
 
 

 

 

 

 

             

                 ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y 

                  LA COMUNICACIÓN 

 

           CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

  

            TEMA: 

                    “ESTRATEGIAS     DIDÁCTICAS       CON            ACTIVIDADES  

                    SECUENCIALES  Y APOYOS   DIFERENCIADOS DE ACUERDO 

                   A LAS ZONAS DE DESARROLLO DE LOS NIÑOS EN EL ÁREA  

                   DE  MATEMÁTICA  EN ELSEGUNDO AÑO, PARALELO “C” DE  

                   LA ESCUELA Prof.  JULIO SERVIO   ORDÓÑEZ      ESPINOSA, 

                    PERIODO LECTIVO 2009-2010”         
 

 

 

 

            AUTORES: 

 

     Martínez Lalangui Juan Alfredo 
 

     Merino Abad Rosa Amelia 
 
 

              DIRECTOR DE TESIS: 
                                        
                                         Dra. Margoth Iriarte Solano 
  

      

 LOJA – ECUADOR 

2010  

Tesis de grado previo a la 
obtención del título de 
Licenciados en   Educación Básica 



I 
 

 
CERTIFICACIÓN 

 

Dra. Margoth Iriarte Solano. 

DIRECTORA DE TESIS 

 

 

CERTIFICA: 

 

 

Que el presente trabajo de investigación titulado: “ESTRATEGIAS 

DIDÁCTICAS CON ACTIVIDADES SECUENCIALES Y APOYOS 

DIFERENCIADOS DE ACUERDO A LAS ZONAS DE DESARROLLO DE LOS 

NIÑOS EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA  EN SEGUNDO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA PARALELO “C” DE LA ESCUELA “Prof. JULIO SERVIO 

ORDÓÑEZ ESPINOSA”, PERÍODO LECTIVO 2009 – 2010” de autoría de: 

Rosa Amelia Merino Abad y Juan Alfredo Martínez Lalangui, ha sido revisado  

en todas sus partes y cumple con las exigencias de la investigación científica y 

las normas de graduación de la Universidad Nacional de Loja por lo que 

autorizo su presentación para los fines correspondientes. 

 

 

Loja, 25 de octubre de 2010 

 

 

 

………………………………… 

Dra. Margoth Iriarte Solano 

DIRECTORA DE TESIS 

 

 

 

 



II 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORÍA 

 

En el presente trabajo investigativo, cada 

una de las opiniones y conceptos vertidos 

son de exclusiva responsabilidad de los 

autores, aclarando que el trabajo forma parte 

del Proyecto de Investigación “Práctica 

Docente y Calidad de Aprendizajes en niñas, 

niños y adolescentes de Educación Básica 

en  la región Sur del Ecuador.” 

 

Juan Alfredo Martínez Lalangui 

Rosa Amelia Merino Abad 

 

 

 

 

 



III 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Al culminar el presente informe que constituye un requisito indispensable para 

obtener el título profesional de Licenciados en Educación Básica, son nuestros 

deseos dejar constancia de un sincero agradecimiento a la Universidad 

Nacional de Loja, por habernos acogido en sus aulas durante cuatro años de 

carrera estudiantil, a los docentes que nos han guiado con sus sabias 

enseñanzas, enriqueciendo nuestros conocimientos a lo largo de nuestra 

carrera universitaria; una especial gratitud al Dr. Vicente Riofrío Leiva, Director 

del Proyecto “Práctica Docente y calidad de aprendizajes en niñas, niños y 

adolescentes de Educación Básica de la Región Sur del Ecuador”, a la Dra. 

Margoth Iriarte Solano Directora de  Tesis y a todos quienes forman parte del 

equipo del proyecto antes mencionado por su constante dedicación y su valioso 

asesoramiento a través de sus observaciones y sugerencias  a lo largo de este 

trabajo. También agradecemos de manera especial al Director de la escuela 

Prof. “Julio Servio Ordóñez Espinosa”, a la niñez de Segundo Año de Básica 

paralelo “C” y a la docente del paralelo  por habernos dado la apertura para 

realizar nuestro trabajo de intervención. 

 

A más del apoyo académico, esta tarea lleva impregnada en cada una de sus 

páginas el apoyo moral y económico brindado por nuestros padres, a quienes 

hacemos manifiesto el más eterno agradecimiento por impulsarnos a culminar 

esta gran labor, la misma que  pondremos al servicio de la sociedad. 

 

Gracias también a nuestros hermanos, familiares, amigos y compañeros, con 

quienes hemos compartido experiencias gratas que forjaron el rumbo de esta 

grandiosa profesión. 

 

LOS AUTORES 

         

 



IV 
 

DEDICATORIA 

 

“Con amor, gratitud, respeto y gran orgullo 

dedico  esta investigación a mis padres 

María y Héctor, a mi hijo y esposa;  que con 

su amor, apoyo y ejemplo de 

responsabilidad, han sabido guiar mi 

formación profesional. A mis hermanos 

baluartes de este logro, a toda mi familia por 

haberme brindado su cariño y consejos; y 

para todas las personas que creyeron en mí.”    

 

“Juanito”  

 

 

“El presente trabajo investigativo lo dedico 

con mucho cariño a mis  padres Melva y 

Miguel Ángel, que con su infinito amor y 

apoyo tanto moral y económico, han 

compartido el inmenso sacrificio para 

alcanzar una meta de mi formación 

profesional, a mis hermanos y a toda mi 

familia por haberme brindado sus sabios 

consejos; y para todas las personas que de 

una u otra forma me apoyaron.”    

 

 “Rosita”  

 



V 
 

ÍNDICE 

 

Contenido          Página 

 

Certificación………………………………………………………………….. I 

Autoría………………………………………………………………………… II 

Agradecimiento……………………………………………………………… III 

Dedicatoria…………………………………………………………………… IV 

Índice…………………………………………………………………………. V 

a. Título……………………………………………………………………….. 1 

b. Resumen…………………………………………………………..……… 2  

Resumen traducido en inglés……………………………………………… 3 

c. Introducción…………………………………………………………..….. 4 

d. Revisión de Literatura…………………………………………….……… 9 

- Educación Constitución (2008)….……………………………...….. 9  

- Contexto de la Propuesta de Fortalecimiento y Actualización   

Curricular de la Educación General Básica 2010………..……,… 14 

- Educación aprendizaje y desarrollo…………………………..….. 15  

- Enseñanza……………………………………………………………... 15  

- El Aprendizaje Humano……………………………………….……... 17  

- Elementos del Plan de Clase como Sistema……………….…..... 18  

- Estrategias Didácticas…………………………………………........ 19  

- Aspectos sobre la Evaluación Educacional………………..….… 21 

e. Materiales y Métodos………………………………………………....... 23 

f. Resultados……………………………………………………………..…… 24 

- Estrategias desarrolladas………………………………………..…… 29  

g. Discusión………………………………………………………………..…. 50 

h. Conclusiones……………………………………………………………….. 56 

i. Recomendaciones…………………………………………………………. 57 

j. Bibliografía………………………………………………………….............. 58 

k. Anexos…………………………………………………………………….. 59 

ÍNDICE DE CUADROS 



VI 
 

 

Matriz  de resultados del diagnóstico…………………………..…..……... 24 

Matriz de Intervención……………………………………………………...... 26 

Matriz de resultados finales……………………………………………..….. 49 

 

ÍNDICE DE ANEXOS 

 

ANEXO 1.Matriz para la Unidad Didáctica…………………....…………. 59 

ANEXO 2.Matriz de planificación de clase como sistema…………….... 60 

ANEXO 3. Matriz de evaluación por unidades………………….......……. 61 

ANEXO 4. Matriz de la sabatina…………………………………………….  62 

ANEXO 5. Nómina de alumnos…………………………………………….     68 

ANEXO 6. Plan de Clase……………………………………………...…….    69 

ANEXO 7. Instrumento de encuesta para niños..…………………………   71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. TÍTULO 

 

“ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS CON ACTIVIDADES SECUENCIALES Y 

APOYOS DIFERENCIADOS DE ACUERDO A LAS ZONAS DE 

DESARROLLO DE LOS NIÑOS EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA  EN 

SEGUNDO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA PARALELO “C” DE LA 

ESCUELA “Prof. JULIO SERVIO ORDÓÑEZ ESPINOSA”, PERÍODO 

LECTIVO 2009 – 2010.” 
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b. RESUMEN 

 

Aplicar estrategias didácticas con actividades secuenciales y apoyos 

diferenciados de acuerdo a las zonas de desarrollo en los niños de la escuela 

“Prof. Julio Ordóñez Espinosa”. Para determinar las estrategias a utilizar se 

realizó una encuesta y un diagnóstico inicial, el cual ayudó a determinar 

falencias en el desarrollo de destrezas, las mismas que fueron intervenidas con  

planificaciones didácticas que fortalecieron el desarrollo de las destrezas en el 

área de Matemática a través de la utilización de estrategias didácticas como: 

suma con dados, bingo numérico, collar numérico, entre otras; para verificar el 

resultado se aplicó evaluaciones correspondientes para determinar el nivel de 

avance en la destreza de asociar número  y numeral, escribir y resolver 

operaciones de suma y resta, y la destreza de agilidad mental. Se concluye que 

es importante atender la diversidad de pensamiento y comprender que no 

todos los niños aprenden la Matemática de la misma forma, por lo cual se 

recomienda plantear diversas estrategias didácticas de acuerdo al nivel de 

desarrollo de los alumnos brindándoles así un apoyo diferenciado. 
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SUMMARY 

 

Apply teaching strategies to support sequential activities differentiated 

according to areas of development in school children "Prof. Espinosa Ordóñez 

July. To determine the strategies to use a survey and an initial diagnosis, which 

helped to identify shortcomings in the development of skills, they were 

implanted with educational planning, which strengthened the development of 

skills in the area of mathematics through the use of teaching strategies such as: 

addition to craps, bingo numbers, numerical collar, among others, to verify the 

result was applied for evaluations to determine the level of progress in their 

ability to associate number and numeral, write and solve addition and 

subtraction, and the skill of mental agility. It concludes that it is important to 

address the diversity of thought and realize that not all children learn 

mathematics in the same way, so it is recommended to raise various teaching 

strategies according to the level of student development and providing 

differentiated support. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La educación actual propende de educadores, de investigadores, de gente que 

se preocupe por la calidad educativa que es pilar fundamental para quienes 

soñamos con un mejor mañana, con un mundo lleno de valores, de ética, de 

moral y sobre todo un mundo en el que la educación y quienes la dirigen 

seamos forjadores del progreso y avance de nuestra sociedad; desde esta 

perspectiva es importante utilizar dentro de nuestro sistema de clase  

diversidad de estrategias didácticas, tomando en cuenta los niveles de 

desarrollo de los niños para de esta forma lograr aprendizajes significativos y el 

desarrollo de destrezas. 

 

El presente informe está sustentado en la aplicación de estrategias didácticas y 

sus resultados en el desarrollo de destrezas en el área de Matemática en los 

niños de Segundo Año Paralelo “C” de la Escuela “Julio Ordóñez Espinosa”. 

Nuestra tesis se apoya en el Enfoque Histórico Cultural de Vigotsky y en la 

teoría del Aprendizaje Significativo de David Ausubel, dichas teorías ubican al 

docente como mediador de los conocimientos partiendo del contexto social y 

de la experiencia previa del niño, la razón de este trabajo es poner a 

disponibilidad de todos los maestros de Educación Básica del Ecuador y del 

mundo un compendio de estrategias didácticas para lograr aprendizajes 

significativos, nuestro informe ha sido validado en la escuela “Julio Ordóñez 

Espinosa” en el periodo lectivo 2009-2010 por lo que es de completa 

actualidad, pues las estrategias detalladas son muy útiles y con excelentes 

resultados comprobados desde la práctica. Para su desarrollo una vez 

obtenidos los resultados del diagnóstico elaboramos una matriz de intervención 

en la que constan estrategias didácticas para desarrollar las destrezas con 

dificultades en el diagnóstico, las mismas nos ayudaron a obtener los mejores 

resultados frente a los problemas encontrados en el diagnóstico,  resultados 

que fueron validados y difundidos en la sabatina realizada al final del año 

lectivo en mención. 
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El objetivo general de nuestro informe fue buscar y aplicar estrategias 

didácticas en forma secuencial, tomando en cuenta la diversidad de 

pensamiento y el nivel de avance, planteando para ello actividades generales y 

diferenciadas para poder lograr aprendizajes significativos y lograr un alto 

porcentaje en el desarrollo de destrezas inmersas en el pensum de estudio de 

los niños del Segundo Año de Educación Básica.Para detectar el problema a 

investigar planteamos un diagnóstico, en éste se priorizó las destrezas  básicas 

inmersas en el perfil de salida de los niños del Segundo Año de Educación 

Básicay para ello utilizamos como punto de partida las pruebas 

correspondientes al primer trimestre lo que nos permitió conocer el nivel de 

desarrollo delos niños y en base a las destrezas que presentaron dificultad se 

construyó una matriz de intervención, la misma que son incluidas en el 

programa anual de Matemática implantadas por el ME. Todas las actividades 

realizadas fueron planificadas secuencialmente, tomando en cuenta las 

destrezas que presentaron problemas en su desarrollo, en cada planificación 

constaban estrategias didácticas que fueron aplicadas de acuerdo al ritmo de 

aprendizajes y a los requerimientos de desarrollo individual de los niños. 

 

Al final evaluamos los niveles de avance y desarrollo en las destrezas para las 

cuales se planificó y aplicó las estrategias didácticas, luego realizamos una 

comparación entre los niveles iniciales de desarrollo con los niveles logrados al 

final de nuestra intervención, partiendo de los indicadores finales de 

evaluación. 

 

Para el trabajo de investigación e intervención partimos del enfoque Histórico 

Cultural de Vigotsky en la que nos habla de las zonas  de desarrollo real, 

próximo y potencial llegando a esta última zona gracias a la aplicación de 

estrategias didácticas, para lograr darle significado a lo aprendido y aplicarlo en 

el contexto social según manifiesta en su teoría del aprendizaje significativo 

David Ausubel. 
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Con respecto a los materiales y métodos utilizados para el desarrollo del 

presente informe son los siguientes: Matriz de diagnóstico en la que se incluyó 

destrezas a intervenir, la misma que se la aplicó en dos periodos de 45 

minutos; luego de ello realizamos una matriz de intervención en la que 

constaron las destrezas, también realizamos planificaciones diarias  en las que 

aplicamos diversidad de estrategias, se realizó evaluaciones en el proceso y 

por unidades, estas nos permitieron realizar los ajustes correspondientes en la 

intervención; luego, realizamos una evaluación final que partió del perfil de 

salida de los niños del Segundo Año de Educación Básica y por último 

realizamos una socialización y validación de resultados realizando una sabatina 

con la presencia de directivos, padres de familia y alumnos . 

 

Es de vital importancia trabajar con diferentes estrategias didácticas durante 

cada etapa del proceso didáctico, al inicio de la clase debemos plantear 

estrategias que despierten el interés en el niño, las demás estrategias deben 

estar enfocadas a mantener la atención del niño y al finalizar  para que el niño 

demuestre lo que aprendió en la clase. 

 

Para el desarrollo de este informe nos fue de mucha utilidad recibir el aporte de 

investigadores como:  Lev S. Vigotsky y su teoría del Enfoque Socio Histórico-

Cultural y la teoría de Aprendizajes Significativos de David Ausubel; partiendo 

con Vigotsky, su teoría nos habla de la zona de desarrollo real, es decir, los 

conocimientos ya adquiridos por el niño, esto está vinculado en el proceso 

didáctico como prerrequisitos o conocimientos previos, tomando en cuenta que 

el prerrequisito sirve como base para llegar a la zona de desarrollo próximo, 

que en el proceso didáctico consta como la construcción del conocimiento; 

ahora, vinculamos las dos teorías de Vigotsky y Ausubel, para llegar a la zona 

de desarrollo potencial o darle significado a lo aprendido respectivamente, lo 

relacionamos en el proceso didáctico como la aplicación y evaluación de los 

nuevos conocimientos adquiridos; porque un aprendizaje significativo es aquel 

que partiendo de los conocimientos, actitudes, intereses y experiencia previa 

del alumno  hace que el nuevo contenido tenga un determinado sentido para la 
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persona, porque se establece relaciones entre conocimientos previos y el 

nuevo contenido. A partir de esta relación significativa, el nuevo aprendizaje 

tiene un verdadero valor para la persona y por lo tanto el aprendizaje es 

duradero, recuperable y transferible a nuevas situaciones. Estos aportes 

teóricos nos han sido de mucha utilidad para esclarecer el problema del mal 

desarrollo de las destrezas de Matemática en los niños del Segundo Año de 

Educación Básica. 

 

Al iniciar nuestra intervención evidenciamos que los niños tenían falencias en 

las destrezas de resolver operaciones de suma y resta, asociar número de 

objetos y numeral y agilidad mental; para ello se elaboró planificaciones 

debidamente estructurados con destreza, contenidos, proceso didáctico, 

recursos e indicadores de evaluación, en las cuales se utilizó variedad de 

estrategias didácticas y al final de cada unidad se evaluó para detectar 

falencias en la aplicación de estrategias y tomar las correcciones necesarias. Al 

final de la intervención se  aplicó una evaluación final en la que los niños 

lograron desarrollar las destrezas de: escribir y resolver operaciones de suma y 

resta, asociar número de objetos y numeral,comparación de cantidades, 

resolver adiciones y sustracciones mentalmente y agilidad mental, gracias a la 

aplicación de estrategias didácticas tales como: suma con dados, bingo 

numérico, dramatización “de compras en el almacén", juego de la tienda, collar 

numérico, juego de cartas, descubre la figura, tabla numérica, plegado, 

pescado sumador, árbol numérico, entre otras. 

 

De ahí que afirmamos que para obtener aprendizajes significativos es 

necesario aplicar diferentes estrategias didácticas durante cada etapa del 

proceso didáctico,  tomando en cuenta los niveles de desarrollo de los niños, 

aclarando que las estrategias didácticas se deben plantear atendiendo el ritmo 

de aprendizaje. Además, es de trascendental importancia que los componentes 

del sistema de  clase tengan una relación horizontal, puesto que la destreza 

que se va a desarrollar tiene su propio contenido a la vez una estrategia 

didáctica que permita desarrollarla, cuenta con recursos que sirven para 
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realizar la actividad planteada por la estrategia y un indicador de evaluación 

para medir el nivel de avance de la destreza. 

 

Dentro del proceso didáctico es necesario evaluar permanentemente  los 

aprendizajes para controlar el nivel de desarrollo de los alumnos. La evaluación 

es muy importante porque nos permite saber con claridad si hemos cumplido 

los propósitos previstos al culminar la clase, la unidad y el periodo lectivo. Para 

evaluar es elemental plantear indicadores de evaluación,  ya que esto nos 

permite evidenciar el nivel  de desarrollo de las destrezas, desde la valoración 

cualitativa y cuantitativa, priorizando la cualidad en la evaluación, ya que esto 

nos permite valorar el avance de los niños sin que éste se sienta presionado 

por una nota, esto permite  al educador determinar el desarrollo de destrezas 

en los niños.  

 

Se concluye que, utilizar diferentes estrategias didácticas tomando en cuenta la 

diversidad de pensamiento y el ritmo de aprendizaje de los niños. De igual 

manera concluimos que las estrategias didácticas deben estar debidamente 

organizadas en un sistema de clase, en el cual sus componentes guarden 

relación horizontal. 

 

Se recomienda aplicar diversas estrategias didácticas en base al contexto 

social y al nivel de desarrollo de los niños, elaborar debidamente un sistema de 

clase en el que se planteen diversas estrategias didácticas en forma 

secuencial, tomando en cuenta la diversidad del pensamiento y el nivel de 

desarrollo de los educandos. 

 

Conscientes de los resultados obtenidos en nuestra investigación hacemos un 

llamado a quienes pretendemos mejorar la calidad de la educación de nuestro 

país, a analizar el presente  trabajo de investigación en el cual detallamos una 

variedad de estrategias didácticas, las mismas que pueden ser útiles para 

implementar en las aulas dentro de un sistema de clase y de esta manera 

lograr aprendizajes significativos acorde a las necesidades del contexto social. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

EDUCACIÓN (CONSTITUCIÓN 2008) 

 

En la Constitución de la República del Ecuador en el título I Elementos 

Constitutivos del Estado, en el Capítulo II Derechos del Buen Vivir, en la 

sección Quinta tenemos los siguientes artículos referidos a la educación.  

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión 

social y condición indispensable para el buen vivir. 

 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo. 

 

Art. 27.-La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y 

la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico 

para el desarrollo nacional. 

 

Art. 28.-La educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad 

en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 
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Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar 

en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en 

sus múltiples dimensiones.El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada 

y no escolarizada. 

 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita 

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

 

Art. 29.-El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra 

en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su 

propia lengua y ámbito cultural. 

 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para 

sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y opciones 

pedagógicas. 

 

Dentro del título VII del Régimen del buen vivir en la sección primera de 

Educación tenemos los siguientes artículos: 

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo 

de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que 

posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, 

técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que 

aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y 

eficiente. 

 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con 

la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los 

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como 
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acciones en los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará 

articulado con el sistema de educación superior. 

 

El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad educativa 

nacional, que formulará la política nacional de educación; asimismo regulará y 

controlará las actividades relacionadas con la educación, así como el 

funcionamiento de las entidades del sistema. 

 

Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través de 

instituciones públicas, fiscomisionales y particulares. 

 

En los establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios de 

carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de inclusión y 

equidad social. 

 

Art. 346.- Existirá una institución pública, con autonomía, de evaluación integral 

interna y externa, que promueva la calidad de la educación. 

  

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

 

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la 

infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 

educativas públicas. 

 

2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de 

ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos 

serán espacios de detección temprana de requerimientos especiales. 

 

3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación. 
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4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación en 

ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque de derechos. 

 

5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas y 

adolescentes, en todo el proceso educativo 

 

6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar 

por la integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y los 

estudiantes. 

 

7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los procesos 

de post-alfabetización y educación permanente para personas adultas, y 

la superación del rezago educativo. 

 

8. Incorporar las tecnologías de la Información y comunicación en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales. 

 

9. Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el cual se 

utilizará como lengua principal de educación la de la nacionalidad 

respectiva y el castellano como idioma de relación intercultural, bajo la 

rectoría de las políticas públicas del Estado y con total respeto a los 

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

10. Asegurar que se Incluya en los currículos de estudio, de manera 

progresiva, la enseñanza de al menos una lengua ancestral. 

 

11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes en 

los procesos educativos. 

 

12. Garantizar, bajo los principios de equidad social, territorial y regional que 

todas las personas tengan acceso a la educación pública. 
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Art. 348.- La educación pública será gratuita y el Estado la financiará de 

manera oportuna, regular y suficiente. La distribución de los recursos 

destinados a la educación se regirá por criterios de equidad social, poblacional 

y territorial, entre otros. 

 

El Estado financiará la educación especial y podrá apoyar financieramente a la 

educación fisco misional, artesanal y comunitaria, siempre que cumplan con los 

principios de gratuidad, obligatoriedad e igualdad de oportunidades, rindan 

cuentas de sus resultados educativos y del manejo de los recursos públicos, y 

estén debidamente calificadas, de acuerdo con la ley. Las instituciones 

educativas que reciban financiamiento público no tendrán fines de lucro. 

 

La falta de transferencia de recursos en las condiciones señaladas será 

sancionada con la destitución de la autoridad y de las servidoras y servidores 

públicos remisos de su obligación. 

 

Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles y 

modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y mejoramiento 

pedagógico y académico; una remuneración justa, de acuerdo a la 

profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley regulará la carrera 

docente y el escalafón; establecerá un sistema nacional de evaluación del 

desempeño y la política salarial en todos los niveles. Se establecerán políticas 

de promoción, movilidad y alternancia docente. 
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CONTEXTO DE LA PROPUESTA DE FORTALECIMIENTO Y 

ACTUALIZACIÓN CURRICULAR DE LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

2010 

 

MINISTERIO DE DUCACIÓN DEL ECUADOR,  2010: “Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica”. El nuevo documento 

curricular de la Educación General Básica se sustenta en diversas concepciones 

teóricas y metodológicas del quehacer educativo; en especial, se han considerado 

algunos de los principios de la Pedagogía Crítica, que ubica al estudiantado como 

protagonista principal del aprendizaje, dentro de diferentes estructuras metodológicas, 

con predominio de las vías cognitivistas y constructivistas. Estos referentes de orden 

teórico se integran de la siguiente forma: 

 

 El desarrollo de la condición humana y la preparación para la comprensión. 

 Proceso epistemológico: un pensamiento y modo de actuar lógico, crítico y 

creativo. 

 Una visión crítica de la Pedagogía: aprendizaje productivo y significativo. 

 El desarrollo de destrezas con criterios de desempeño. 

 El empleo de las tecnologías de la información y la comunicación. 

 La evaluación integradora de los resultados del aprendizaje. 

 

En razón de que nuestro trabajo de intervención se desarrolló dentro del 

Proyecto de investigación desarrollo: “PRÁCTICA DOCENTE Y CALIDAD DE 

APRENDIZAJES EN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE EDUCACIÓN 

BÁSICA EN LA REGIÓN SUR DEL ECUADOR”, se considera pertinente 

asumir el posicionamiento teórico construido en el mismo y que fue validado en 

el proceso, de allí se detallan algunas categorías que fundamentan nuestra 

intervención y que fueron objeto de validación. 
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EDUCACIÓN, APRENDIZAJE Y DESARROLLO 

 

“Educación, aprendizaje y desarrollo son procesos que   poseen una relativa 

independencia y singularidad propia, pero que se integran al mismo tiempo en 

la vida humana, conformando una unidad didáctica. 

La educación constituye un proceso social complejo e histórico concreto en el 

que tiene lugar la transmisión y apropiación de la herencia cultural acumulada 

por el ser humano. En este contexto el aprendizaje representa el mecanismo a 

través del cual el sujeto se apropia de los contenidos y formas de la cultura que 

son transmitidas en la interacción con otras personas. (CASTELLANOS Et tal 

2007). 

 

El papel de la educación a de ser el de crear desarrollo, a partir de la 

adquisición de aprendizajes específicos por parte de los educandos. Pero la 

educación se convierte en promotora del desarrollo solamente cuando es 

capaz de conducir a las personas más allá de los niveles alcanzados en un 

momento determinado de la vida y propicia la realización de aprendizajes que 

superen las metas ya logradas. (CASTELLANOS Et tal 2007). 

 

Se reconocen entonces, siguiendo a Vigotsky, que una educación 

desarrolladora es la que conduce al desarrollo, va delante del mismo, guiando, 

orientando, estimulando. Es aquella que también tiene en cuenta el desarrollo 

actual para ampliar continuamente los límites de la zona de desarrollo próximo 

o potencial, y por lo tanto, los progresivos niveles de desarrollo del sujeto.” 

(Proyecto 2010). 

 

ENSEÑANZA 

 

“La organización del proceso de enseñanza se realiza en relación a las 

concepciones que se tenga sobre el aprendizaje humano, conservando cada 

una sus particulares, sus procesos, sus fines, en esta parte se encuentra el 

enseñante y el aprendiz, cumpliendo cada uno sus funciones y desarrollando 
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cada uno sus actividades en función de sus fines. Cabe en esta parte resaltar 

la importancia del maestro como organizador y orientador del proceso de 

aprendizaje de sus alumnos, a través de la enseñanza. Tradicionalmente se 

creía que son procesos diferentes, que funcionaban por separado, de ahí que 

comúnmente a las teorías del aprendizaje, se la estudia separada de la 

propuesta didáctica para la enseñanza, incluso algunos enfoques consideran 

que no es necesario hablar de enseñanza, sino exclusivamente de aprendizaje, 

consideramos que entre aprendizaje y enseñanza existe una relación dialéctica 

e indisoluble, teniendo cada uno a su responsable, con propósitos debidamente 

planificados. 

 

Cumple un rol de trascendental importancia el docente como mediador del 

proceso de transmisión de la cultura, desarrollando aprendizajes de esa cultura 

en los alumnos, es el responsable de secuenciar, dosificar, flexibilizar, con la 

finalidad de que se produzcan aprendizajes. En esta parte es importante ubicar 

algunos principios orientadores, de que se aprende, en qué condiciones se 

aprende, se puede concluir que es el docente el que tiene la responsabilidad de 

organizar los procesos de enseñanza para obtener los aprendizajes 

propuestos. En esta discusión es que deben estar presentes los postulados de 

las teorías del aprendizaje y los principios didácticos generales y principios 

didácticos específicos a las áreas del conocimiento. 

 

A partir de estas reflexiones, compartiendo con Castellanos Et tal (2007), 

consideramos a la enseñanza como el proceso sistemático de transmisión de la 

cultura en la institución escolar en función del encargo social, que se organiza a 

partir de los niveles de desarrollo actual y potencial de los estudiantes, y 

conduce el tránsito continuo hacia niveles superiores de desarrollo, con la 

finalidad de formar una personalidad integral y auto determinada, capaz de 

transformarse y transformar la realidad en un contexto socio histórico concreto. 

 

La o el docente, cuando diseña el PEA (Proceso de enseñanza-aprendizaje), y 

piensa en sus diferentes clases, realmente está diseñando las diferentes 



17 
 

situaciones en la que sus estudiantes desarrollarán sus acciones de 

aprendizaje. En lugar de concebir la clase como un espacio de transmisión de 

contenidos (“impartición” de clases), debe concebirlas como espacios activos e 

interactivos de aprendizaje, como creación de condiciones que facilitarán en 

sus estudiantes el acceso a nuevos niveles de desarrollo (desde el punto de 

vista individual y grupal). (Proyecto 2010). 

 

EL APRENDIZAJE HUMANO 

 

“Desde el Enfoque Histórico Cultural”, se considera que: 

 

 El aprendizaje no existe al margen de las relaciones sociales. 

 El aprendizaje no ocurre fuera de la zona de desarrollo próximo. 

 El aprendizaje en un sentido restringido y la educación en un sentido 

amplio procede o conduce al desarrollo. 

 

El aprendizaje humano según Castellanos y otros (2007), se lo puede 

conceptualizar como el proceso dialéctico de apropiación de los contenidos y 

las formas de conocer, hacer, vivir y ser, construidos en la experiencia socio 

histórica, en la cual se producen como resultado de la actividad del individuo y 

de la interacción con otras personas, cambios relativamente duraderos y 

generalizables, que permiten adaptarse a la realidad, transformarla y crecer 

como personalidad. 

 

Según Vigotsky se aprende primero en contacto con las relaciones sociales y 

técnicas mediado por los instrumentos-signos, y luego, se fija y controla el 

proceso integrando las nuevas competencias a la estructura cognitiva. 

 

El aprendizaje influye en el desarrollo, para Vigotsky el aprendizaje contribuye 

al desarrollo, es decir, es capaz de tirar de él; esta consideración asigna al 

profesor y a la escuela un papel relevante al conceder a la acción didáctica la 

posibilidad de influir en el mayor desarrollo cognitivo del alumno. 
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Según la Ley general de la formación y desarrollo de la psiquis humana, 

formulada por Vigotsky, el desarrollo humano sigue una pauta que va de lo 

extremo, social e intersubjetivo, hacia lo interno, individual e intrasubjetivo. 

Consecuentemente el desarrollo es fruto de la interacción social con otras 

personas, que representan los agentes mediadores entre el individuo y la 

cultura. Tales interacciones, que tienen un carácter educativo implícito o 

explícito, se producen en diferentes contextos específicos no formales, 

incidentales y formales, como son por ejemplo: la familia, los grupos sociales 

en general, los grupos de pares en particular y la escuela, entre otros. 

(Proyecto 2010) 

 

ELEMENTOS DEL PLAN DE CLASE COMO SISTEMA 

 

“Como base a la experiencia de trabajo desarrollada en el proyecto, se 

proponen algunos elementos referenciales que aproximan los componentes 

centrales de un plan de clase, válido en escenarios educativos de la Educación 

Básica. Sin lugar a dudas, planteamos aproximaciones que pueden 

desarrollarse en contextos diferentes, lo que equivale a plantear flexibilidad y 

posibilidad de transferir. También es necesario precisar que no se tratan de 

esquemas rígidos direccionados unilateralmente, sino más bien pautas 

metodológicas que permitan orientar las acciones de enseñanza desde una 

concepción de aprendizaje, por consiguiente, a través de la experiencia se van 

enriqueciendo los procedimientos, de tal manera que no incorporemos en 

nuestras prácticas docentes modelos cerrados, lineales, sino propuestas 

abiertas, flexibles, pero sí, con los debidos sustentos teóricos, apoyados en la 

teoría científica tanto del aprendizaje como de la enseñanza. 

 

Entre los principales elementos que conforman el sistema de clase 

encontramos: el problema como punto de partida, los objetivos o propósitos, los 

contenidos, el proceso didáctico, los recursos y los indicadores de evaluación. 

Cada uno de los componentes tiene su propia dinámica y estructura, que en 
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interrelación se orienta al proceso de formación integral de la personalidad de 

los alumnos. (Proyecto 2010) 

 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

 

José Bernardo Carrasco (2008), Las estrategias didácticas “son todos aquellos 

enfoques y modos de actuar que hacen que el profesor dirija con habilidad el 

aprendizaje de los alumnos” agregando “son todos los actos favorecedores del 

aprendizaje”. Puntualiza el autor que las tres estrategias didácticas más 

importantes son:  

 

Los Métodos: Son caminos para llegar a un fin; implican obrar de una manera 

ordenada y calculada. El método es un orden concretado en un conjunto de 

reglas, los principales métodos son: enseñanza Individualizada y enseñanza 

Socializada.  

 

Las Técnicas: constituyen instrumentos que sirven para concretar un momento 

en la Unidad Didáctica. Las técnicas son esencialmente instrumentales. El 

método por lo tanto se efectiviza a través de las técnicas, y es por lo tanto más 

abarcativo que las mismas.  

 

Los Procedimientos: son maneras (formas) de concretar el método, para este 

autor, el Procedimiento constituye la manera lógica de desarrollar el método, 

apelando a los siguientes Principios didácticos: Ordenación, Orientación, 

Finalidad, Adecuación y economía. 

 

Es común escuchar que mucha gente habla de la importancia de diseñar o 

implementar "estrategiasdidácticas" al estar frente al grupo y trabajar los 

contenidos curriculares con el fin de lograr que los alumnos adquieran 

"aprendizajes significativos"; existen diferentes tipos de estrategiasque 

podemos utilizar en coherencia con nuestros objetivos, tomando en cuenta que 

todas ellas se caracterizan porque son prácticas, se relacionan con los 

http://sepiensa.org.mx/contenidos/2004/d_significativo/signi_1.htm
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contenidos y ponen en juego las habilidades, conocimientos y destrezas de los 

estudiantes. Para utilizarlas será necesario planearlas con anticipación y definir 

cuál es el momento adecuado para realizarlas. 

 

Frida Díaz Barriga y Gerardo Hernández Rojas ubican los diferentes tipos de 

estrategias en tres grandes grupos a los que definen del siguiente modo: 

 

1. Estrategias de apoyo: se ubican en el plano afectivo-motivacional y 

permiten al aprendiz mantener un estado propicio para el aprendizaje y 

pueden optimizar la concentración, reducir la ansiedad ante situaciones de 

aprendizaje y evaluación. 

 

2. Estrategias de aprendizaje o inducidas: son procedimientos y habilidades 

que el alumno posee y emplea en forma flexible para aprender y recordar la 

información, afectando los procesos de adquisición, almacenamiento y 

utilización de la información. 

 

3. Estrategias de enseñanza: consisten en realizar manipulaciones o 

modificaciones en el contenido o estructura de los materiales de 

aprendizaje, con el objeto de facilitar el aprendizaje y comprensión de los 

alumnos. Son planeadas por el agente de enseñanza (docente) y deben 

utilizarse en forma inteligente y creativa. 

 

A continuación se  explica más a fondo algunas estrategias de enseñanza con 

el fin de que pueda implementarlas en clase. 

 

Estrategias de descubrimiento. Incitan el deseo de aprender, detonan los 

procesos de pensamiento y crean el puente hacia el aprendizaje independiente; 

en ellas resulta fundamental la motivación que el docente dé al grupo; el 

propósito es llevar a los alumnos a que descubran por sí mismos nuevos 

conocimientos.  
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Estrategias de extrapolación y transferencia. Propician que los aprendizajes 

pasen del discurso a la práctica, relacionados con otros campos de acción y de 

conocimiento hasta convertirse en un bien de uso que mejore la calidad de vida 

de las personas y que permita, al mismo tiempo, que los alumnos reconozcan 

el conocimiento como algo integrado. 

 

Estrategias de pensamiento creativo. Incitan el uso de la intuición y la 

imaginación para promover la revisión, adaptación, y creación de diversos tipos 

de discursos, orales y escritos, formales e informales; son bastante útiles para 

trabajar los contenidos de español. Por ejemplo: a parir de una palabra, una 

imagen, una oración o un texto completo se propone crear un cuento o una 

historieta. 

 

ASPECTOS SOBRE LA EVALUACIÓN EDUCACIONAL 

 

“Según Carlino et al (2006: 16), el término evaluación educacional se utiliza 

para denominar actividades que tienen como foco, objetos de la realidad muy 

distintos entre sí. Así se engloba bajo el mismo rótulo la evaluación de: 

 

 Logros de los aprendizajes de los estudiantes. 

 Centros de unidades educativas, esto es, instituciones; 

 Personal que desempeña tareas pedagógicas: docentes, auxiliares, 

investigadores, tutores, directores, supervisores; 

 Procesos: de enseñanza, de aprendizaje, de investigación, de transferencia, 

de conocimiento al medio, de extensión educativa; 

 Productos o resultados: publicaciones, planes de estudio, programas, logros 

de aprendizaje, trabajos prácticos; 

 Infraestructura y recursos: bibliotecas, tecnologías, laboratorios, 

videotecas… 
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Entre otros variados aspectos, como vemos, la evaluación del aprendizaje de 

los alumnos es uno de los objetos posibles. No el único, sino probablemente el 

que nos resulta familiar. 

 

La evaluación de los resultados de los aprendizajes entonces se constituye en 

un aspecto entre los tantos objetos que se pueden y deben evaluar en el 

proceso educativo, esto también excluye el criterio de que sea el que tenga 

más peso sobre los demás, será siempre necesario considerar cual es el objeto 

de evaluación y con qué propósitos se lo hace. 

 

Desde esta perspectiva, la misma autora sostiene que se requiere del diseño 

de instrumentos específicos para cada objeto y de encuadres de aplicación 

particulares en cada caso. Pero fundamentalmente, exige que se tenga bien 

claro para qué se evalúa uno u otro objeto y qué se hará con la información 

suministrada.” (Proyecto 2010). 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para el diagnóstico se utilizó las destrezas de la Reforma Curricular, se 

construyó la matriz de diagnóstico en la misma se incluyó destrezas, 

indicadores, instrumentos y valoración, para aplicar los instrumentos se 

emplearon dos períodos de 45 minutos y se aplicó a 38 niños que representan 

el 100%; luego se sistematizó la información determinado las principales 

destrezas no desarrolladas o con bajos niveles en su desarrollo en los niños. A 

partir de ello se desarrolló la intervención de acuerdo a las unidades didácticas 

que comprende el Área de Matemática que corresponde para el Segundo Año 

de Básica. ANEXO 1. Matriz de Unidad Didáctica 

 

Para la etapa de intervención, se tomó como base la matriz de Unidad 

Didáctica y a partir de ello se elaboraron planes de clase, en su estructura se 

tomaron en cuenta los elementos esenciales: Propósitos, Contenidos, Procesos 

Didácticos, Recursos e indicadores de evaluación, detallando los materiales a 

utilizar de acuerdo a las estrategias didácticas planificadas.  ANEXO 2. Matriz 

de planificación de clase como sistema. 

 

Se realizaron evaluaciones por unidades, para realizar los ajustes 

correspondientes teniendo como base a los niveles objetivos de desarrollo. 

ANEXO 3. Matriz de evaluación por Unidades. 

 

Para la evaluación final de los niveles de desarrollo se partió del perfil de 

salida, indicadores, instrumentos y valoración; para la aplicación se emplearon 

dos periodos de 45 minutos cada uno y se aplicó a 37 niños que corresponde al 

100%; determinándose cuali-cuantitativamente los niveles de desarrollo, 

realizando luego las fundamentaciones y explicaciones correspondientes.  

 

Para la socialización y validación de resultados se realizó la sabatina en la que 

participaron directivos, docentes, padres de familia y alumnos. ANEXO 4. 

Matriz de la sabatina. 
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f. RESULTADOS 

 

Se trabajó con 37 niños, ya que uno se retiró en el mes de diciembre, se 

trabajó durante los días martes, miércoles y viernes, con un total de 6 horas 

semanales. ANEXO 5. Nómina de alumnos participantes en la intervención. 

 

En el diagnóstico se obtienen  los siguientes resultados: 

 

 
MATRIZ DE DIAGNÓSTICO 

 
DESTREZAS 

% NIVEL DE 
DESARROLLO 

INICIAL 

EQUIVALENTE 
CUALITATIVO 

 
Asociar número de objetos y 
numeral 
 
 

 
Inicial: 3% 
En proceso: 16% 
Desarrollado: 81% 
 

 
I y R 
B 
MB y S 

 
Establecer relaciones entre el 
número dado y las 
representaciones 
correspondientes 

 
Inicial: 3% 
En proceso: 18% 
Desarrollado: 79% 
 

 
I y R 
B 
MB y S 

 
Agrupación de objetos por 
características comunes 

 
Inicial: 0% 
En proceso: 8% 
Desarrollado: 92% 
 

 
I y R 
B 
MB y S 

 
Escribir operaciones de suma  
 
 

 
Inicial: 3% 
En proceso: 16% 
Desarrollado: 81% 
 

 
I y R 
B 
MB y S 
 

 
Escribir operaciones de  resta   

 
Inicial: 41% 
En proceso: 5% 
Desarrollado: 54% 
 

 
I y R 
B 
MB y S 

 
Comparación del número de 
elementos 

 
Inicial: 0% 
En proceso: 8% 
Desarrollado: 92% 
 

 
I y R 
B 
MB y S 
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Completar cantidades 

 
Inicial: 5% 
En proceso: 3% 
Desarrollado: 92% 

 
I y R 
B 
MB y S 

 
Escritura secuencial ascendente 
de los números 

 
Inicial: 0% 
En proceso: 3% 
Desarrollado: 97% 
 

 
I y R 
B 
MB y S 

 
Agilidad mental 

 
Inicial: 5% 
En proceso: 24% 
Desarrollado: 71% 
 

 
I y R 
B 
MB y S 
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Luego de sistematizar la información, la matriz de intervención quedó estructurada de la siguiente manera:  

 

 
MATRIZ DE INTERVENCIÓN 

 
DESTREZA A 

DESARROLLAR 

ESTRATEGIAS Y/O 
ACTIVIDADES DE 
INTERVENCIÓN 

 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 
RESULTADOS 

 
Escribir 

operaciones de 
suma y resta 

 
Los niños simularán ejercicios de 
compra y venta. 

 
A partir de la observación de escenas el 
niño construye sumas, restas y las 
resuelve. 
 

 
A partir de 
escenas el 80% 
plantea sumas y 
restas sin llevar 
y las resuelve. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Laberintos de ejercicios de suma 
y resta. 
 

 
Suma y resta operaciones. 

 

Rompecabezas de suma y resta. 
 

 
Resuelve operaciones de sumas y restas. 

 

 

Ejercicios de suma y resta 
empleando el reloj. 

 
Suma series en el círculo del 2 al 5. 

 
Agilidad mental 
 

 

Realiza sumas y restas sin llevar 
con decenas completas a través 
de juegos de memoria. 
 
 

 
Suma y resta con rapidez en juegos de 
memoria. 

 
El 85% de los 
niños realiza 
operaciones de 
suma y resta 
utilizando 
suagilidad 

 
Ejercicios de concentración. 

 

Forma figuras a partir de la solución 
deejercicios de suma y resta. 
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Ejercicios de atención. 

 
En una sopa de números apunta las 
respuestas de suma y resta. 
 

mental. 
 
 
 
 
 

 
Juegos con el cuerpo. 

 
Los niños realizan sumas y restas 
utilizando su agilidad mental y las partes de 
su cuerpo. 
 

 
Juego de dados para sumar y 
restar en el círculo del 1 – 20. 

 
El niño suma la cantidad de puntos que hay 
en tres dados utilizando su agilidad mental. 
 

 
Juego de cartas y juego de Bingo. 
 

 
Encuentra respuestas de operaciones de 
suma y resta.  

 
Juegos de completación. 

 
Dada una cantidad menor la completa a 
una mayor. 
 

 
Concurso de sumas y restas. 

 
Suman y restan con rapidez a través de 
concursos. 
 

 
El Cuadrado Mágico. 

 
Los niños ubican sin repetir los números 
del 1 al 9 en las casillas de un cuadrado, de 
forma tal que todas las cifras de las filas, 
las columnas y las diagonales sumen 15. 
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Para el desarrollo del presente trabajo debemos aclarar que se incluyeron las 

siguientes destrezas en el Plan de Unidad Didáctica, las mismas que se las 

utilizaron de acuerdo a las necesidades en el plan de clase, las destrezas son: 

 

 Reconocer triángulos, cuadrados, rectángulos, círculos en cuerpos 

geométricos del entorno. 

 Medir y estimar longitudes. 

 Reconocer y ordenar los días de la semana y meses del año. 

 

Para la etapa de intervención se estructuraron los siguientes planes de clase 

cuyos títulos son los siguientes:  

 

1. Reconocer y sumar decenas puras.    

2. Suma de decenas puras.  

3. Suma de decenas. 

4. Suma de decenas. 

5. La Resta. 

6. Resta de decenas.   

7. Suma y resta de decenas puras.  

8. Suma y resta de números.  

9. Suma y resta de números sin llevar. 

10. Plantea operaciones de suma en forma vertical. 

11. Sumas en forma vertical. 

12. Plantear operaciones de resta en forma vertical. 

13. Lectura y escritura de números. 

14. Números y numerales del 0 al 100. 

15. Operaciones de suma.                                 

16. CompletarSumas.  

17. Suma y resta en el círculo del 1 al 20. 

18. Completando sumas.                

19. Restas en forma vertical del 1 al 100.            

20. Sumar con rapidez. 
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21. Sumas incompletas.                      

22. Figuras geométricas y restas.      

23. Medir longitudes.                                                  

24. Año, meses y días.                                    

25. Completar restas.                                        

26. Medir longitudes  con pies y pasos. 

27. Lado, frontera, interior y exterior de  figuras geométricas. 

ANEXO 6: Ejemplo de plan de clase desarrollado en la intervención.(Plan de 

clase Nº 6). 

 

Durante el proceso de la intervención utilizamos las siguientes estrategias 

didácticas: 

 

ESTRATEGIAS DESARROLLADAS 

 

NOMBRE DE LA ESTRATEGIA 

1. Lectura veloz. 

 

DESTREZA QUE PERMITE DESARROLLAR 

 Leer números. 

 

PROCESO DE APLICACIÓN 

Utilizando tarjetas con decenas puras, se las  presenta en un determinado 

tiempo de 5 segundos para que el niño observe y lea. Espacio de trabajo 

aula de clases. 

 

SUGERENCIAS. Se sugiere que los números de las tarjetas sean bien 

grandes para que todos los niños puedan observar y participar activamente. 

Y el material de las tarjetas sea ilustrado para ganar la atención del niño. 
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NOMBRE DE LA ESTRATEGIA 

2. Sumando decenas puras. 

 

DESTREZAS QUE PERMITE DESARROLLAR 

 Resolver operaciones de  suma. 

 Agilidad mental. 

 

PROCESO DE APLICACIÓN 

En fichas pre-elaboradas con gráficos de objetos como: zapatos, gorra, silla, 

mesa, carteras, mochila, entre otras, y varios objetos existentes dentro del 

aula, los niños ubican precios basados en decenas puras y suman el precio 

de un objeto con otro, en un tiempo de 5 segundos. 

 

SUGERENCIAS. Se sugiere que los números de las tarjetas deben ser 

grandes para que se puedan observar. 

 

NOMBRE DE LA ESTRATEGIA 

3. Suma con dados. 

 

DESTREZAS QUE PERMITE DESARROLLAR 

 Agilidad mental. 

 Resolver operaciones de  suma. 

 

PROCESO DE APLICACIÓN 

Utilizando tres dados ilustrados, los maestros lanzan los dados al aire y se 

los atrapa al caer y los niños suman las cantidades que resulten, se repite el 

proceso con la colaboración de 3 niños para que lancen los dados. Espacio 

de trabajo el aula de clases en un tiempo de 5 segundos. 

 

SUGERENCIAS. Se sugiere que los dados deben ser grandes e ilustrados 

para que todos los niños puedan observar las cantidades y hacer participar 

a los niños para que lancen los dados. Los dados deben tener colores 
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llamativos y deben ser bien construidos para que no se destruyan en el 

momento de lanzarlos porque a veces caen al piso. 

 

NOMBRE DE LA ESTRATEGIA 

4. Dramatización: Crea tu propia tienda. 

 

DESTREZAS QUE PERMITE DESARROLLAR 

 Agilidad mental. 

 Resolver operaciones de  suma y resta. 

 

PROCESO DE APLICACIÓN 

Se divide en grupos de 10; de cada grupo 5 niños serán vendedores y 5 

niños  compradores, se utiliza billetes didácticos para que puedan vender y 

comprar. Con la ayuda de fichas pre elaboradas  de ropa, zapatos, gorras 

con su respectivo precio en decenas puras, los niños vendedores agrupan 

dos o más objetos y  se preguntan ¿Cuánto tengo que cobrar por los tres?, 

de igual manera los niños compradores se preguntan ¿Cuánto tengo que 

pagar por los tres objetos?, luego se invierte los papeles. Esta actividad se 

la realizó en un tiempo de 10 minutos para cada grupo, en el aula de clases. 

 

SUGERENCIAS. Se sugiere que las fichas de las prendas de venta estén 

dentro del contexto en que se desenvuelven los niños y los billetes tengan 

los precios claros. 

 

NOMBRE DE LA ESTRATEGIA 

5. Completando sumas. 

 

DESTREZA QUE PERMITE DESARROLLAR 

 Completar y resolver operaciones de suma. 

 

 

 



32 
 

PROCESO DE APLICACIÓN 

Utilizando fichas pre-elaboradas, en la cual constan gráficos y operaciones 

incompletas, los niños completan cada operación encontrando el término 

faltante y realizan ejercicios de suma, se trabajó en un tiempo de 5 a 10 

minutos en el aula de clases. 

 

SUGERENCIAS. Se sugiere que las fichas deben ser claras para que el 

niño no se confunda y los gráficos deben ser de su agrado. 

 

NOMBRE DE LA ESTRATEGIA 

6. Reventando bombas.  

 

DESTREZA QUE PERMITE DESARROLLAR 

 Plantear y resolver operaciones de  resta. 

 

PROCESO DE APLICACIÓN 

Se distribuye a los niños en tres grupos, se le entrega a cada grupo el 

mismo número de bombas hinchadas, para que las revienten en un proceso 

de competencia y el grupo que reviente más bombas es el ganador, se 

trabajó en un tiempo de 10 minutos en el aula de clases. 

 

SUGERENCIAS. Se sugiere que los globos estén hinchados del mismo 

tamaño, ni muy grandes ni muy pequeños y que en el proceso del juego se 

mantenga el orden para obtener un aprendizaje significativo.  

 

NOMBRE DE LA ESTRATEGIA 

7. Dados y semillas. 

 

DESTREZA QUE PERMITE DESARROLLAR 

 Resolver operaciones de  resta. 

 

 



33 
 

PROCESO DE APLICACIÓN 

Se entrega a los niños 20 semillas  para restar de la siguiente manera: 

lanzamos el dado y el número que resulte por ejemplo 6 ellos restan 6 a las 

20 semillas y así practicaremos varios ejercicios se trabajó en un tiempo de 

5 a 10 minutos en el aula de clases. 

 

SUGERENCIAS. Se sugiere  que los dados sean grandes y con colores 

llamativos. Entregar el mismo número de semillas a cada niño. 

 

NOMBRE DE LA ESTRATEGIA 

8. Descubre la carita feliz. 

 

DESTREZAS QUE PERMITE DESARROLLAR 

 Agilidad mental. 

 Resolver operaciones de  suma. 

 

PROCESO DE APLICACIÓN 

Con  la ayuda de tarjetas pre-elaboradas con resultados del 1 al 10, 

plantearemos restas en el pizarrón y en la tarjeta que contenga la respuesta 

correcta ocultaremos una carita feliz en el resto una carita triste, se trabajó 

en un tiempo de 5 minutos en el aula de clases. 

 

SUGERENCIAS. Se sugiere que las tarjetas sean grandes para observar 

sin dificultad los números. Hacer participar a todos los estudiantes para 

mantener la motivación en ellos. 

 

NOMBRE DE LA ESTRATEGIA 

9. Resta de golosinas. 

 

DESTREZA QUE PERMITE DESARROLLAR 

 Plantear y resolver operaciones de  resta. 
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PROCESO DE APLICACIÓN 

Utilizando fichas pre-elaboradas, en la cual constan gráficos de helados, 

manzanas, pelotas, caramelos; los niños los cuentan, plantean y resuelven 

operaciones de resta expresando en forma simbólica, se trabajó en un 

tiempo de 5 a 10 minutos en el aula de clases. 

 

SUGERENCIAS. Se sugiere  que las fichas tengan gráficos de interés del 

niño y que sean muy claras. 

 

NOMBRE DE LA ESTRATEGIA 

10. Bingo Numérico  

 

DESTREZA QUE PERMITE DESARROLLAR 

 Reconocer  numerales. 

 

PROCESO DE APLICACIÓN 

Se entrega  a cada niño una tabla de bingo, el maestro o algún niño sacan 

fichas con números de una bolsa,  los niños identifican y pintan el número 

nombrado por el maestro y el que gana en llenar la tabla es el triunfador, se 

trabajó en un tiempo de 10 minutos en el aula de clases. 

 

SUGERENCIAS. Se sugiere  revisar bien los números que pintan para 

evitar trampas y que las tablas del bingo tengan los números bien claros. 

 

NOMBRE DE LA ESTRATEGIA 

11. Armando mi casa. 

 

DESTREZAS QUE PERMITE DESARROLLAR 

 Plantear y resolver operaciones de  resta. 

 Armar paisajes. 
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PROCESO DE APLICACIÓN 

Se forman grupos de trabajo a los cuales se les entrega un grupo de casas 

divididas en dos partes con restas gráficas y simbólicas los niños las 

relacionan y las unen para formar un paisaje, se trabajó en un tiempo de 20 

minutos en el aula de clases. 

 

SUGERENCIAS. Se sugiere que las partes de la casa con restas gráficas 

sean los dibujos claros para que el niño no se confunda.  

 

NOMBRE DE LA ESTRATEGIA 

12. Banco de tareas. 

 

DESTREZA QUE PERMITE DESARROLLAR 

 Resolver operaciones de  resta 

 

PROCESO DE APLICACIÓN 

Los niños en forma ordenada acuden al escritorio del maestro en donde se 

encuentra un Banco de tareas con actividades planteadas, el niño resuelve 

las restas y luego acude a retirar más actividades y gana el que más 

actividades realice, esta actividad se trabajó en un tiempo de 15 minutos en 

el aula de clases. 

 

SUGERENCIAS. Se sugiere que los niños  hagan cola debidamente 

ordenada para el retiro de fichas y que las fichas tengan claros los números. 

 

NOMBRE DE LA ESTRATEGIA 

13. Juego del casino. 

 

DESTREZAS QUE PERMITE DESARROLLAR 

 Agilidad mental. 

 Plantear  y resolver operaciones de  resta. 
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PROCESO DE APLICACIÓN 

Se explica como jugar con el casino, en la  cual un niño bota una tarjeta y el 

otro tiene que sumar las tarjetas que se encuentren en la mesa para poder 

llevar y así sucesivamente, se trabajó en un tiempo de  15 minutos. 

 

SUGERENCIAS. Se sugiere que los grupos  de juego no sean más de 3 

niños y mantener el orden para que la estrategia sea significativa 

 

NOMBRE DE LA ESTRATEGIA 

14. Dramatización: “De compras en el almacén”. 

 

DESTREZAS QUE PERMITE DESARROLLAR 

 Agilidad mental. 

 Resolver operaciones de  suma y resta. 

 

PROCESO DE APLICACIÓN 

Se pega en el pizarrón objetos a vender con sus respectivos precios, luego 

se dramatiza el papel de comprador y de vendedor, en la dramatización los 

niños realizan ejercicios de suma utilizando decenas puras, se trabajó en un 

tiempo de 15 minutos.  

 

SUGERENCIAS. Se sugiere que los gráficos sean grandes y llamativos 

para crear interés en el niño. 

 

NOMBRE DE LA ESTRATEGIA 

15. Plegado. 

 

DESTREZAS QUE PERMITE DESARROLLAR 

 Resolver operaciones de  suma y resta.  

 Agilidad mental. 
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PROCESO DE APLICACIÓN 

Los niños realizan una actividad didáctica tomando como base un juego que 

se elabora utilizando una hoja de papel y siguiendo las instrucciones de los 

tres maestros. El juego sirve para recordar las operaciones de la suma y la 

resta relacionándola con gráficos que llaman la atención a los niños, se 

trabajó en un tiempo de 15 a 20 minutos en el aula de clases. 

 

SUGERENCIAS. Se sugiere que las operaciones de suma y resta sean 

escritas por el maestro.  

 

NOMBRE DE LA ESTRATEGIA 

16.  Árbol numérico 

 

DESTREZA QUE PERMITE DESARROLLAR 

 Representar y escribir  numerales. 

 

PROCESO DE APLICACIÓN 

Se entrega a los niños una ficha pre-elaborada en cuyo interior se 

encuentra dibujado un árbol con muchas frutas, el profesor dicta una serie 

de números y los niños los escriben en el interior de las frutas, se trabajó en 

un tiempo de 10 minutos en el aula de clases. 

 

SUGERENCIAS. Se sugiere que el árbol sea llamativo y que luego lo 

pinten.  

 

NOMBRE DE LA ESTRATEGIA 

17.  El Pescado sumador. 

 

DESTREZA QUE PERMITE DESARROLLAR 

 Resolver operaciones de  suma. 
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PROCESO DE APLICACIÓN 

Se entrega una ficha pre-elaborada, la misma que  contiene un gráfico de 

un pescado y  en su interior se encuentran operaciones de sumas 

planteadas en forma vertical para que los niños las resuelvan, se trabajó en 

un tiempo de 15 minutos en el aula de clases. 

 

SUGERENCIAS. Se sugiere que el gráfico sea llamativo y que las 

operaciones no estén muy unidas para que el niño no se confunda. 

 

NOMBRE DE LA ESTRATEGIA 

18. Encuentra el camino a casa. 

 

DESTREZA QUE PERMITE DESARROLLAR 

 Resolver operaciones de  suma y resta. 

 

PROCESO DE APLICACIÓN 

Se entrega una ficha pre-elaborada que contiene en su interior un camino a 

la casa del perro; el camino está dividido en partes y en cada parte tiene 

números y en cada número una operación de suma vertical u horizontal, se 

utilizará una historia para animar la actividad, se trabajó en un tiempo de 15 

minutos en el aula de clases. 

 

SUGERENCIAS. Se sugiere que el gráfico se relacione con el medio. 

 

NOMBRE DE LA ESTRATEGIA 

19. Tabla numérica. 

 

DESTREZA QUE PERMITE DESARROLLAR 

 Representar y escribir  numerales. 
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PROCESO DE APLICACIÓN 

Se entrega a los niños una ficha pre elaborada de una tabla incompleta de 

números en el círculo del 1 al 100 y ellos la completan de acuerdo a los 

números que faltan, se trabajó en el aula de clases en un tiempo de 5 

minutos. 

 

SUGERENCIAS. Se sugiere que la tabla no contenga muchos números. 

 

NOMBRE DE LA ESTRATEGIA 

20. Conociendo escritura y lectura. 

 

DESTREZA QUE PERMITE DESARROLLAR 

 Leer y escribir números. 

 

PROCESO DE APLICACIÓN 

Se entrega una ficha pre-elaborada con dos columnas, una de escritura de 

numerales y otra con su respectiva lectura y unen con una línea la escritura 

con su respectiva lectura, se trabajó en el aula de clases en un tiempo 

determinado de 8 minutos. 

 

SUGERENCIAS. Se sugiere que en la parte inferior de la hoja los niños 

realicen un gráfico  de su gusto para mantenerlos ocupados. 

 

NOMBRE DE LA ESTRATEGIA 

21. Escribiendo el numeral. 

 

DESTREZA QUE PERMITE DESARROLLAR 

 Asociar número de objetos y numeral. 
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PROCESO DE APLICACIÓN 

Se entrega a los niños una hoja pre elaborada, en la cual ellos tienen que 

contar los objetos y escribir el  numeral que corresponde, se trabajó en el 

aula de clases en un tiempo determinado de 10 minutos. 

 

SUGERENCIAS. Se sugiere que los gráficos sean de  interés del niño y que 

no sean muchos. 

 

NOMBRE DE LA ESTRATEGIA 

22. Buscando respuestas. 

 

DESTREZA QUE PERMITE DESARROLLAR 

 Resolver operaciones de suma. 

 

PROCESO DE APLICACIÓN 

Se entrega una ficha pre-elaborada con sumas planteadas en forma 

horizontal, para que el niño sume e identifique la respuesta y una con una 

línea, se trabajó en el aula de clases en un tiempo determinado de 10 

minutos. 

 

SUGERENCIAS. Se sugiere que la  ficha pre elaborada sea llamativa y 

clara para que el niño no se confunda. 

 

NOMBRE DE LA ESTRATEGIA 

23. Sumar y jugar. 

 

DESTREZAS QUE PERMITE DESARROLLAR 

 Agilidad mental. 

 Resolver operaciones de  suma. 
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PROCESO DE APLICACIÓN 

Utilizando tarjetas pre-elaboradas en el círculo del 1 al 100, los niños se 

dividen en 3 filas y cada profesor está con una fila y sacan 3 tarjetas al 

azar, los niños las suman y el grupo que obtenga el resultado mayor será el 

ganador, se trabajó en el aula de clases en un tiempo determinado de 5 

minutos. 

 

SUGERENCIAS. Se sugiere que las  tarjetas de números sean grandes 

para que se puedan observar desde los últimos asientos. 

 

NOMBRE DE LA ESTRATEGIA 

24. Suma en forma combinada. 

 

DESTREZAS QUE PERMITE DESARROLLAR 

 Agilidad mental. 

 Resolver operaciones de  suma. 

 

PROCESO DE APLICACIÓN 

El maestro elige tres tarjetas que esconde en una caja, sin que el niño las 

vea, y entre todas suman 60 y pregunta ¿de qué cantidad son las tres 

tarjetas que hay en la caja? Se trabajó en el aula de clases en un tiempo 

determinado de 5 minutos. 

 

SUGERENCIAS. Se sugiere que las  tarjetas de números sean grandes 

para que se puedan observar desde los últimos asientos. 

 

NOMBRE DE LA ESTRATEGIA 

25. Resta y descubre la figura. 

 

DESTREZA QUE PERMITE DESARROLLAR 

 Resolver operaciones de  resta. 
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PROCESO DE APLICACIÓN 

Se entrega una hoja pre-elaborada con operaciones de resta y las 

respuestas están dentro de una figura, los niños restan y la respuesta la 

pintan hasta descubrir la figura, esta actividad se trabajó en el aula de 

clases en un tiempo de 15 minutos. 

 

SUGERENCIAS. Se sugiere que los gráficos estén relacionados con el 

medio y que las fichas sean claras. 

 

NOMBRE DE LA ESTRATEGIA 

26. Casino. 

 

DESTREZA QUE PERMITE DESARROLLAR 

 Resolver operaciones de  suma. 

 

PROCESO DE APLICACIÓN 

Con la ayuda de fichas pre-elaboradas el niño tiene que colorear las tarjetas 

que sumando los números de como resultado el número que se indica. Se 

trabajó en el aula de clases en un tiempo determinado de 15 minutos. 

 

SUGERENCIAS. Se sugiere que las tarjetas tengan los números claros. 

 

NOMBRE DE LA ESTRATEGIA 

27. Collar numérico. 

 

DESTREZAS QUE PERMITE DESARROLLAR 

 Resolver operaciones de  suma. 

 Agilidad mental. 

 

PROCESO DE APLICACIÓN 

Se entrega una hoja pre-elaborada en cuyo interior se encuentra un collar 

con números en el círculo del 1 al 20, en la parte posterior está un cuadro 
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en blanco para que los niños planteen y resuelvan sumas pintando los 

números del collar que sumados den el número que solicite el maestro. Se 

trabajó en el aula de clases en un tiempo de 10 minutos. 

 

SUGERENCIAS. Se sugiere que la ficha sea llamativa y con números 

claros. 

 

NOMBRE DE LA ESTRATEGIA 

28. Pinta el casillero. 

 

DESTREZAS QUE PERMITE DESARROLLAR 

 Resolver operaciones de  suma. 

 Agilidad mental. 

 

PROCESO DE APLICACIÓN 

En una ficha pre-elaborada se plantea sumas en el círculo del 1 al 20 y se 

coloca en un casillero varios números, los niños pintan el casillero que 

corresponde a las respuestas de las sumas planteadas. Espacio de trabajo 

aula de clases en un tiempo de 15 minutos. 

 

SUGERENCIAS. Se sugiere que la ficha sea clara. 

 

NOMBRE DE LA ESTRATEGIA 

29. El cuadro mágico. 

 

DESTREZAS QUE PERMITE DESARROLLAR 

 Agilidad mental. 

 Resolver operaciones de  suma. 
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PROCESO DE APLICACIÓN 

Utilizando fichas pre-elaboradas con cuadrados mágicos los niños suman 

en forma horizontal, vertical e inclinada. Espacio en el que se trabajó aula 

de clases en un tiempo de 10 minutos.  

 

SUGERENCIAS. Se sugiere que las sumas del cuadrado mágico sean 

sencillas. 

 

NOMBRE DE LA ESTRATEGIA 

30. Sumando con rapidez. 

 

DESTREZAS QUE PERMITE DESARROLLAR 

 Agilidad mental. 

 Resolver operaciones de  suma. 

 

PROCESO DE APLICACIÓN 

 Utilizando tarjetas con sumas, se las presenta en un tiempo de 3 segundos 

y el niño las resuelve mentalmente. Espacio de trabajo aula de clases. 

 

SUGERENCIAS. Se sugiere  que las tarjetas tengan los números grandes 

para que puedan observar. 

 

NOMBRE DE LA ESTRATEGIA 

31. Restando con rapidez. 

 

DESTREZAS QUE PERMITE DESARROLLAR 

 Agilidad mental 

 Resolver operaciones de  resta. 

 

PROCESO DE APLICACIÓN 

Utilizando tarjetas con restas, se las presenta en un tiempo de 3 segundos y 

el niño las resuelve mentalmente. Espacio de trabajo aula de clases. 
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SUGERENCIAS. Se sugiere que las tarjetas tengan los números grandes 

para que puedan ver sin dificultad. 

 

NOMBRE DE LA ESTRATEGIA 

32. Manipulación de figuras geométricas 

 

DESTREZA QUE PERMITE DESARROLLAR 

 Identificar  figuras geométricas 

 

PROCESO DE APLICACIÓN 

Se presenta un conjunto de figuras geométricas a cada niño para que 

reconozca y diferencie. Espacio de trabajo el aula de clases, en un tiempo 

de 5 minutos.  

SUGERENCIAS. Se sugiere que las figuras geométricas sean de un 

tamaño normal para manipular. 

 

NOMBRE DE LA ESTRATEGIA 

33. Detective de números. 

 

DESTREZA QUE PERMITE DESARROLLAR 

 Completar y resolver operaciones de  restas. 

 

PROCESO DE APLICACIÓN 

En una ficha pre elaborada que contiene operaciones  de restas 

incompletas, el niño encuentra el término faltante a las operaciones de resta  

y las resuelve. Espacio en el que se trabajó el aula de clases, en un tiempo 

de 10 minutos. 

 

SUGERENCIAS. Se sugiere que las fichas sean llamativas para el niño. 
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NOMBRE DE LA ESTRATEGIA 

34. Canción: Doña Semanita 

 

DESTREZA QUE PERMITE DESARROLLAR 

 Reconocer y ordenar los días de la semana.  

 

PROCESO DE APLICACIÓN. Cantan con el maestro la canción Doña 

Semanita. Utilizando un determinado tiempo de 5 minutos. 

 

SUGERENCIAS. Se sugiere que la canción sea motivante, es decir con un 

ritmo alegre.  

 

NOMBRE DE LA ESTRATEGIA 

35. Calendario 

 

DESTREZA QUE PERMITE DESARROLLAR 

 Reconocer y ordenar los días de la semana y los meses del año. 

 

PROCESO DE APLICACIÓN. Utilizando fichas pre-elaboradas con los 

meses del año, el niño ordena y elabora un calendario. Se trabajó en el aula 

de clases, en un tiempo de15 minutos. 

 

SUGERENCIAS. Se sugiere que las fichas pre elaboradas sean claras y 

que tengan gráficos de su agrado. 

 

NOMBRE DE LA ESTRATEGIA 

36. Buscando números. 

 

DESTREZA QUE PERMITE DESARROLLAR 

 Completar y resolver operaciones de  resta. 
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PROCESO DE APLICACIÓN 

Utilizando fichas pre-elaboradas los niños identifican y colorean el número 

correspondiente para resolver la resta. Espacio en el que se trabajó el aula 

de clases en un tiempo de 15 minutos. 

 

SUGERENCIAS. Se sugiere que las fichas sean claras. 

 

NOMBRE DE LA ESTRATEGIA 

37. Medir longitudes.  

 

DESTREZA QUE PERMITE DESARROLLAR 

 Medir longitudes. 

 

PROCESO DE APLICACIÓN 

Mide longitudes utilizando varios objetos en el aula o en los patios de la 

escuela, en un tiempo de10 minutos. 

 

SUGERENCIAS. Se sugiere que los objetos a medir sean del alcance del 

niño y si se hace fuera del aula tener la debida supervisión, para evitar 

accidentes. 

 

NOMBRE DE LA ESTRATEGIA 

38. Narración  

 

DESTREZA QUE PERMITE DESARROLLAR 

 Identificar  figuras geométricas. 

 

PROCESO DE APLICACIÓN 

Narrar una historia  con las figuras geométricas, don Cuadrado, don 

Rectángulo, don Círculo y doña Triángula, utilizando figuras geométricas  

pre-elaboradas. Espacio en el que se trabajó el aula de clases en un tiempo 

de10 minutos. 
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SUGERENCIAS. Se sugiere que las figuras geométricas sean elaboradas 

con manos, piernas, ojos, boca, nariz, para poder narrar la historia. 

 

NOMBRE DE LA ESTRATEGIA 

39. Sopa de figuras geométricas.  

 

DESTREZA QUE PERMITE DESARROLLAR 

 Identificar  figuras geométricas. 

 

PROCESO DE APLICACIÓN 

Utilizando hojas pre elaboradas con una sopa de  figuras geométricas, los 

niños colorean figuras geométricas solicitadas por el maestro. Espacio en el 

que se trabajó es el aula de clases en un tiempo de10 minutos. 

 

SUGERENCIAS. Se sugiere que la sopa de figuras geométricas no tenga 

demasiadas figuras. 
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Como resultados finales tenemos: 

 
MATRIZ DE RESULTADOS FINALES 

 
DESTREZAS 

% FINAL DE 
DESARROLLO  

EQUIVALENTE 
CUALITATIVO 

 
En cuanto a reconocer 
triángulos, cuadrados, 
rectángulos, círculos en cuerpos 
geométricos del entorno. 

 
Inicial: 0% 
En proceso: 5% 
Desarrollado: 95% 
 

 
I y R 
B 
MB y S 

 
En cuanto a medir y estimar 
longitudes. 

 
Inicial: 3% 
En proceso: 5% 
Desarrollado: 92% 
 

 
I y R 
B 
MB y S 

 
En cuanto a reconocer y 
ordenar los días de la semana y 
meses del año.  

 
Inicial: 5% 
En proceso: 16% 
Desarrollado: 79% 
 

 
I y R 
B 
MB y S 

 
En cuanto a la relación número 
numeral. 
 

 
Inicial: 0% 
En proceso: 16% 
Desarrollado: 84% 
 

 
I y R 
B 
MB y S 

 
En cuanto a reconocer el valor 
posicional de los dígitos de un 
número de hasta dos cifras. 

 
Inicial: 5% 
En proceso: 8% 
Desarrollado: 87% 
 

 
I y R 
B 
MB y S 

 
En cuanto a la resolución de 
adiciones y sustracciones sin 
reagrupación con números de 
hasta dos cifras. 

 
Inicial: 8% 
En proceso: 5% 
Desarrollado: 87% 

 
I y R 
B 
MB y S 

 
En cuanto al cálculo mental de 
adiciones. 

 
Inicial: 3% 
En proceso: 8% 
Desarrollado. 89% 
 

 
I y R 
B 
MB y S 

 
En cuanto al cálculo mental de  
sustracciones. 

 
Inicial: 3% 
En proceso: 14% 
Desarrollado: 84% 
 

 
I y R 
B 
MB y S 
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g. DISCUSIÓN 

 

Nuestra intervención en el Segundo Año de Educación Básica, Paralelo “C”; 

inició una vez obtenidos los resultados de la evaluación del Primer Trimestre,  

en el área de Matemáticase priorizó las destrezas básicas de: asociar número 

de objetos y numeral, establecer relaciones entre el número dado  y las 

representaciones correspondientes, agrupación de objetos por características 

comunes, escribir operaciones de suma y resta, comparación del número de 

elementos y la destreza de comparación de cantidades. Para el diagnóstico se 

consideró la siguiente escala de valoración: MS si de todas las actividades 

planteadas las respondió bien;  S si no tuvieron mayor complicación al cumplir 

con las actividades planteadas; PS cuando el niño presenta dificultades para 

desarrollar las actividades y NS cuando de todas las actividades el niño no ha 

respondido ninguna; para aplicar los instrumentos  del diagnóstico se 

emplearon dos períodos de 45 minutos y se aplicó a 38 niños que representan 

el 100% de la población a intervenir. 

 

Luego del minucioso análisis realizado en las pruebas de diagnóstico 

concluimos que:  

 

De todas las destrezas evaluadas el 64% respondió en forma Muy 

Satisfactorio, el 19% respondió en forma Satisfactorio, el 11% respondió en 

forma Poco Satisfactorio y el 6% lo hizo en forma Nada Satisfactorio.  

 

Con los resultados expuestos deducimos que el   46%  tienen problemas en  la 

destreza de escribir y resolver operaciones de resta, el 19% en la destreza de 

escribir y resolver operaciones de suma; el 29% en la destreza de agilidad 

mental, el 21% en la  destreza de establecer relaciones entre el número dado y 

las representaciones correspondientes;  el 17% en la destreza asociar número 

de objetos y numeral; el 8%  en las destrezas de agrupación de objetos por 

características comunes,  de comparación de número de elementos y 
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completación de cantidades y un 3% en la destreza de escritura secuencial 

ascendente de los números. 

 

Con estos antecedentes consideramos importante detectar las causas que no 

permiten desarrollar en su totalidad las destrezas que deben tener los alumnos 

de 2° Año de Básica al culminar el Primer Trimestre. Estas causas tienen su 

origen en el hogar y en la escuela, las mismas que las detectamos a través de 

una encuesta, en la cual investigamos los factores que influyen en el  desarrollo 

de los niveles que necesariamente  deben tener los niños de 2° Año de Básica, 

dentro del hogar los factores que influyen son los siguientes: el 87% de los 

niños dedican el mayor tiempo a ver televisión, el 19% no reciben la ayuda 

adecuada para realizar sus tareas; el 8% de los niños realizan las tareas en la 

noche; el 49% de los niños manifestaron que tienen problemas de tipo sociales 

y económicos, y dentro de la razón más significativa tenemos que el 32% no 

les gusta la Matemática. 

 

Dentro de la escuela los factores que influyen en los niveles iniciales son: 

infraestructura inadecuada, exceso de alumnos, aula antipedagógica y falta de 

material didáctico tanto de los docentes como de los alumnos y con respecto al 

ámbito familiar influye la situación económica, desintegración familiar, mala 

alimentación y  adaptación de malos hábitos tanto en el hogar como en la 

escuela, lo cual no permite la adecuada enseñanza, limitando lograr 

aprendizajes significativos, además  el niño no dispone de buena alimentación, 

de afecto, de recursos económicos y asesoría por parte de los representantes 

para realizar las tareas extra clase que son vitales para complementar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

Es necesario tomar como base las destrezas en las que existen  problemas en 

su desarrollo, para ello  elaboramos una matriz de intervención, en la cual se 

determina las estrategias didácticas que nos sirven para motivar al niño a 

realizar diferentes actividades y a la vez lograr un aprendizaje significativo, 

también puntualizamos que las estrategias deben estar relacionadas con el 
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contexto social en el que se desenvuelven los niños y deben ser de su agrado 

e interés. 

 

Es de vital importancia trabajar con diferentes estrategias didácticas durante 

cada etapa del proceso didáctico,al inicio de la clase debemos plantear 

estrategias que despierten el interés en el niño, las demás estrategias deben 

estar enfocadas a mantener la atención del niño y al finalizar utilizar estrategias 

didácticas en la que el niño demuestre lo que aprendió en la clase. 

 

Las estrategias didácticas deben ser variadas, puesto que la diversidad de 

pensamiento de los niños nos lleva a esto. Pues existen distintas formas de 

aprender la Matemática y cada niño aprende de diferente forma,es por ello que 

las estrategias didácticas  se determinan por los siguientes aspectos: el 

objetivo de la clase, el contenido que vamos a tratar, el medio, el espacio físico 

y el número de alumnos al que vamos aplicar. 

 

A lo largo de nuestro proceso de intervención aplicamos diversas estrategias 

didácticas para desarrollar las destrezas inmersas en el perfil de salida de los 

niños de 2º Año de Educación Básica, entre las que mejores resultados 

obtuvimos son: 

 

El juego de la tienda, esta estrategia nos brindó excelentes resultados debido 

a que llamó mucho la atención en los niños y a la vez aprendieron a sumar y 

restar y sobre todo a aplicar lo aprendido en su vida diaria. 

 

Suma y resta de dados, de igual manera esta estrategia fue muy fructífera, 

pues nos permitió desarrollar la agilidad mental en los niños, por tanto en esta 

estrategia se suma y se resta mentalmente y sobre todo es muy motivadora 

para que despierte el interés en el niño para realizar las actividades que 

demanda esta estrategia. 

 



53 
 

Suma de decenas puras en forma mental, esta estrategia nos permitió 

afianzar el desarrollo de la agilidad mental, pues al momento de aplicarla lo 

hicimos con tarjetas de decenas puras, las mismas que eran presentadas en un 

lapso de 3 a 5 segundos, lo que despertaba hacerle pensar con rapidez al niño, 

puesto que era tomado como una competencia. 

 

Durante el proceso de la intervención hemos considerado al plan de clase 

como un sistema, porque está formado por cinco elementos esenciales, de los 

cuales no debe faltar ninguno; los elementos son: propósitos, contenidos, 

proceso didáctico, recursos e indicadores de evaluación, los mismos que tienen 

una secuencia pertinente. Además es de trascendental importancia que los 

componentes del sistema de  clase tengan una relación horizontal, puesto que 

la destreza que se va a desarrollar tiene su propio contenido a la vez una 

estrategia didáctica que permita desarrollarla, cuenta con recursos que sirven 

para realizar la actividad planteada por la estrategia y un indicador de 

evaluación para medir el nivel de avance de la destreza. 

 

Dentro del proceso de intervención las ventajas que obtuvimos al organizar un 

sistema de clase son: conocer el nivel de avance de los niños mediante la 

ejecución de las actividades planteadas por las estrategias y a la vez utilizar 

estrategias didácticas con actividades diferenciadas que permitan lograr 

avances significativos en las destrezas. 

 

Centramos nuestro interés en la diversidad de aprendizajes, partiendo que 

cada ser humano tiene sus propias características de aprender, por tal motivo 

antes de organizar las actividades interactuamos con los alumnos, investigando 

temas de su interés que fueron vinculados como estrategias didácticas en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática; comprendiendo la 

diversidad de pensamiento empleamos variedad de estrategias didácticas  que 

se las fue trabajando y aplicando de acuerdo al nivel de avance de desarrollo 

de los niños, empleando estrategias generales y diferenciadas, obteniendo 

como resultado bajar el porcentaje de niños con destrezas mal desarrolladas.   
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Dentro del proceso didáctico partimos desde el Enfoque Socio Histórico-

Cultural, según la teoría de Lev S. Vigotsky y la teoría de Aprendizajes 

Significativos de David Ausubel, partiendo con Vigotsky que en su teoría nos 

habla de la zona de desarrollo real, es decir, los conocimientos ya adquiridos 

por el niño, esto está vinculado en el proceso didáctico como prerrequisitos o 

conocimientos previos, tomando en cuenta que el prerrequisito sirve como base 

para llegar a la zona de desarrollo próximo, que en el proceso didáctico consta 

como la construcción del conocimiento; ahora vinculamos las dos teorías de 

Vigotsky y Ausubel, para llegar a la zona de desarrollo potencial o darle 

significado a lo aprendido respectivamente, lo relacionamos en el proceso 

didáctico como la aplicación y evaluación de los nuevos conocimientos 

adquiridos; porque un aprendizaje significativo es aquel que partiendo de los 

conocimientos, actitudes, intereses y experiencia previa del alumno  hace que 

el nuevo contenido tenga un determinado sentido para la persona, porque 

establece relaciones entre conocimientos previos y el nuevo contenido. A partir 

de esta relación significativa, el contenido de los nuevos aprendizajes tiene un 

verdadero valor para la persona y por lo tanto el aprendizaje es duradero, 

recuperable y transferible a nuevas situaciones. 

 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje el objetivo es tomado como punto de 

partida, ya que contiene la  destreza, el contenido y las estrategias didácticas a 

desarrollarse a lo largo de la clase, además debe ser claro, concreto y conciso 

en relación al contenido que se va a tratar. 

 

Una vez culminado el proceso didáctico es necesario evaluar 

permanentemente  los aprendizajes para controlar el nivel de desarrollo de los 

alumnos. La evaluación es muy importante porque nos permite saber con 

claridad si hemos cumplido los propósitos previstos al culminar la clase, la 

unidad y el periodo lectivo. Para evaluar es elemental plantear indicadores de 

evaluación,  ya que esto nos permite evidenciar el nivel  de desarrollo de la 

destreza, clasificando una valoración en escala cualitativa y cuantitativa. Es 

cualitativa cuando valoramos la cualidad desarrollada por el niño y cuantitativa 
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cuando a ésta cualidad le agregamos una cantidad; tomando en cuenta que los 

instrumentos para evaluar se los construye en relación a los indicadores de 

evaluación, puesto que estos determinan las actividades que se van a evaluar. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 Durante el proceso de nuestra intervención concluimos que el trabajar con 

un plan de clase debidamente estructurado permite organizar coherente y 

sistemáticamente las actividades del ciclo de aprendizaje y a la vez lograr el 

desarrollo de la destreza a trabajar en dicho periodo de clase. 

 

 Concluimos que  atender las diversas formas de aprender de los niños, nos 

ayudó a organizar nuestro trabajo de intervención, planteando estrategias 

didácticas de acuerdo al ritmo de aprendizaje de los alumnos  y de los 

niveles de desarrollo planteando estrategias didácticas generales y 

diferenciadas. 

 

 En nuestra intervención concluimos que mantener periodos permanentes de 

evaluación permite saber con claridad si hemos cumplido los propósitos 

previstos al culminar la clase, la unidad y el periodo lectivo y partiendo de 

los resultados que  reflejen las evaluaciones plantear nuevas estrategias 

didácticas para solucionar los problemas en las destrezas que expresen 

resultados negativos. 

 

 Hemos concluido que para iniciar una intervención se debe tomar como 

base los niveles de desarrollo real de de los alumnos, de acuerdo a estos 

niveles buscar las características de los contenidos y así  plantear los 

objetivos de aprendizaje para partir con el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda que antes de iniciar un proceso de intervención  se debe 

realizar un diagnóstico para conocer el nivel de conocimiento que poseen  

los alumnos y a la vez tomar los resultados como base para iniciar el 

nuevo proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 Se recomienda tomar como base el enfoque Histórico Cultural de Vigotsky 

y la teoría del aprendizaje Significativo de Ausubel, porque nos orientan a 

enlazar los conocimientos previos con los nuevos conocimientos. 

 

 Recomendamos desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje 

debidamente organizado para alcanzar los propósitos planteados y sin 

duda alguna un aprendizaje significativo. 

 

 Se recomienda tomar en cuenta la diversidad de pensamiento y el ritmo de 

aprendizaje de los niños para plantear estrategias didácticas de acuerdo al 

nivel de desarrollo de cada uno de los alumnos. 

 

 Es recomendable evaluar permanentemente las destrezas trabajadas para 

conocer el avance en los alumnos y en el caso de no darse tomar las 

medidas necesarias para corregir los problemas que se presenten en el 

proceso de Enseñanza Aprendizaje 
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k. ANEXOS. 

 

ANEXO 1.MATRIZ PARA LA UNIDAD DIDÁCTICA 

UNIDAD 5 

Escuela: Prof. “Julio Servio Ordóñez Espinosa”   Año de Básica: 2do “C”Año lectivo: 2009-2010Área: Matemática  

Título de Unidad: Aprendo Jugando    

Tiempo de duración: 1  de febrero al 26  de febrero  

Objetivos: 

 
DESTREZAS 

 
CONTENIDOS 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 
RECURSOS 

 
EVALUACIÓN 
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ANEXO 2. MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DE CLASE COMO SISTEMA 

 

PLAN DE CLASE #1 

Escuela: Prof. “Julio Servio Ordóñez Espinosa”  Año de Básica: 2do “C”Año lectivo: 2009-2010 Área: Matemática  

Unidad: Aprendo Jugando   Título: Reconocer y sumar decenas puras    Tiempo: 90 minutos 

Fecha: Viernes 05-02-2010     

Propósito: Sumar utilizando decenas puras 

 

 
PROPÓSITO 

 
CONTENIDO 

 
PROCESOS DIDÁCTICOS 

 
RECURSOS 

INDICADORES 
DE EVALUACIÓN 
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ANEXO 3.  MATRIZ DE EVALUACIÓN POR UNIDADES 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN # 1 

 
Escuela: Prof.  “Julio Servio Ordóñez Espinosa”Año  de Básica: 2º “C” Año Lectivo: 2009-2010 Área: Matemática 
 
Unidad: Aprendo jugando    Nº 5Fecha: martes 2010-03-02Tiempo: 90 minutos 
 
Propósito: Desarrollar la agilidad mental en suma y resta a partir de  decenas puras a través de procesos de 
completación. 
 
 

PROPÓSITOS 
ESPECÍFICOS DE 

UNIDAD 

 
CONTENIDO/S 

 
INDICADORES 

DE EVALUACIÓN 

 
INSTRUMENTOS 

 
VALORACIÓN 
CUALITATIVA 

EQUIVALENCIA 
CUANTITATIVA 

SOBRE 20 
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ANEXO 4.   MATRIZ DE LA SABATINA 

 

ESCUELA Prof. JULIO SERVIO ORDÓÑEZ ESPINOSA 

Año de Básica: 2º “C”        Año lectivo:   2009-2010          Área: Matemática 

 

MATRIZ PARA LA SABATINA 

 
DESTREZA 

 
INDICADOR DE 
EVALUACIÓN 

 
ACTIVIDADES 

 
RECURSOS 

VALORACIÓN 
 

CUALITATIVA 
 

CUANTITATIVA 

 
Representan, 
escriben y leen 
numerales en forma 
concreta, gráfica y 
simbólica. 
 

 
Escribe, lee, ordena y 
reconoce  números 
en el círculo del 0 al 
100 

 
Dictado de 
números en el 
círculo del 0 al 100 
 
 

 
Tarjetas en blanco. 

 
MS. Si escribe 
correctamente 9 o 
10  numerales 
S. Si escribe de  7 
a  8 numerales 
PS. Si  escribe de 
5 a 6 numerales 
NS. Si   escribe de 
1 a 4 numerales 
 

 
19 y 20 
 
 
16 a 18 
 
14 y 15 
 
13 y menos 
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 Ordena y lee 
números en el 
círculo del 0 al 100 
 
 
 

 
Tarjetas pre 
elaboradas con 
números  para 
organizarlas. 
 
 

 

MS. Si ordena 
correctamente 9 o 
10  numerales 
S. Si  ordena de 7 
a  8 numerales 
PS. Si   ordena de 
5 a 6 numerales 
NS. Si   ordena de 
1 a 4 numerales 

 
19 y 20 
 
 
16 a 18 
 
14 y 15 
 
13 y menos 

 
Relaciona número y 
numeral. 

 
Cuenta  elementos 
y escribe el 
numeral 
correspondiente. 

 
Hoja pre elaborada 
que contiene un 
paisaje con 
diferentes 
elementos. 
 

 

MS. Si relaciona 
correctamente7 o 
8elementos con su 
numeral 
S. Si  relaciona5 o 
6 
PS. Si  relaciona3 
o 4 
NS. Si    
relaciona2 o 
menos 

 
19 y 20 
 
 
 
16 a 18 
 
14 y 15 
 
13 y menos 
 

 
Identifica y ubica 
correctamente 
unidades y decenas 
 

 
Ubica  en una 
tabla posicional 
unidades y 
decenas de un 
número dado en el 
círculo del 0 al 
100. 

 
Fichas pre 
elaboradas con 
una tabla  dividida 
en dos casilleros 
uno para las 
unidades y otro 
para las decenas 

 
MS. Si ubica 
correctamente 4 
de 4  
S. Si  ubica  3 de 4 
PS. Si  ubica  2 de 
4 
NS. Si ubica 1 de4 

 
19 y 20 
 
 
16 a 18 
14 y 15 
 
13 y menos 
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Escriben y 
resuelven 
operaciones de 
suma y resta. 

 
Plantea y resuelve 
sumas y restas  en el 
círculo del 0 al 100 
en forma concreta, 
gráfica y mental. 

 
Plantea y resuelve 
operaciones de 
suma y resta 
utilizando gráficos. 
 

 
Hoja pre elaborada 
con gráficos. 

 
MS. Si plantea y 
resuelve 
correctamente 4 
de 4 operaciones. 
S. Si   plantea y 
resuelve 3 de 4. 
PS. Si   plantea y 
resuelve  2 de 4. 
NS. Si  plantea y 
resuelve 1 de 4. 

 
19 y 20 
 
 
 
16 a 18 
 
14 y 15 
 
13 y menos 
 
 

 
Resuelve 
operaciones de 
suma en forma 
horizontal y 
vertical. 

 
Hoja pre elaborada 
con operaciones 
de suma en forma 
horizontal y 
vertical. 

 
MS. Si  resuelve 
correctamente 9 a 
10 sumas 
S. Si   resuelve  de 
7 a 8 sumas 
PS. Si   resuelve  
de 5 a 6 sumas 
NS. Si  resuelve 
de 1 a 4 sumas 
 

 
19 y 20 
 
 
16 a 18 
 
14 y 15 
 
13 y menos 
 

 
Resuelve 
operaciones de 
resta en forma 
horizontal y 
vertical. 

 
Hoja pre elaborada 
con operaciones 
de resta en forma 
horizontal y 
vertical. 

 
MS. Si  resuelve 
correctamente 9 a 
10 restas. 
S. Si   resuelve  de 
7 a 8  restas. 
PS. Si   resuelve  

 
19 y 20 
 
 
 
16 a 18 
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de 5 a 6  restas. 
NS. Si  resuelve 
de 1 a 4 restas. 
 

14 y 15 
 
13 y menos 
 

 
Agilidad mental. 

 
Resuelve 
mentalmente sumas 
y restas. 

 
Suma 
mentalmente 
decenas puras. 
 

 
Tarjetas pre 
elaboradas con 
decenas puras. 

 
MS. Si  resuelve 
correctamente 4 
de 4 sumas. 
S. Si   resuelve 3 
de 4. 
PS. Si   resuelve  2 
de 4. 
NS. Si  resuelve 1 
de 4. 

 
19 y 20 
 
 
16 a 18 
 
14 y 15 
 
13 y menos 
 

 
Resuelve problemas 
de suma y resta en 
forma mental en el 
círculo del 0 al 20. 

 
Lee y resuelve 
problemas 
mentalmente de 
suma y resta. 

 
Fichas pre 
elaboradas con 
problemas. 
 

 
MS. Si  resuelve 
correctamente 4 
de 4. 
S. Si   resuelve 3 
de 4. 
PS. Si   resuelve  2 
de 4. 
NS. Si  resuelve 1 
de 4. 

 
19 y 20 
 
 
16 a 18 
 
14 y 15 
 
13 y menos 
 

 
Completación en 
sumas y restas. 

 
Completa 
operaciones de suma 
y resta utilizando la 
agilidad mental en el 
círculo del 0 al 20. 

 
Encuentra el 
término faltante a 
las operaciones de 
suma. 

 
Hoja pre elaborada 
con operaciones 
de sumas 
incompletas. 

 
MS. Si completa 
correctamente 4 
de 4 sumas. 
S. Si  completa   3 
de 4. 

 
19 y 20 
 
 
16 a 18 
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PS. Si   completa   
2 de 4. 
NS. Si  completa  
1 de 4. 
 

14 y 15 
 
13 y menos 
 

 
Encuentra el 
término faltante a 
las operaciones de  
resta. 

 
Hoja pre elaborada 
con operaciones 
de restas 
incompletas. 

 
MS. Si completa    
correctamente 4 
de 4 restas. 
S. Si  completa   3 
de 4. 
PS. Si  completa    
2 de 4. 
NS. Si  completa  
1 de 4. 
 

 
19 y 20 
 
 
16 a 18 
 
14 y 15 
 
13 y menos 
 

 
Identifiquen  figuras 
geométricas. 

 
Reconoce triángulos, 
cuadrados, 
rectángulos y  
círculos. 

 
Colorea de rojo los 
cuadrados, de 
verde los 
triángulos, de 
amarillo los 
círculos y de 
rosado los 
rectángulos. 
 

 
Hoja pre elaborada 
con una sopa de  
figuras 
geométricas. 
 
 
 
 

 
MS. Si colorea 
correctamente  4 
de 4 figuras 
geométricas. 
S. Si   colorea   3 
de 4. 
PS. Si  colorea   2 
de 4. 
NS. Si  colorea 1 
de 4. 
 
 
 

 
19 y 20 
 
 
 
16 a 18 
 
14 y 15 
 
13 y menos 
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Reconocen y 
ordenan los días de 
la semana y los 
meses del año. 
 

 
 Ordena el 
calendario. 
 

 
Ordena y pega los 
días de la semana. 

 
Fichas pre 
elaboradas con los 
días de la semana. 

 
MS. Si ordena 
correctamente 6 y 
7 días. 
S. Si      ordena  4 
y 5 días. 
PS. Si ordena 3 
días. 
NS. Si   ordena 1 y 
2 días. 

 
19 y 20 
 
 
16 a 18 
 
14 y 15 
 
13 y menos 
 

 
Ordena los meses 
del año. 

 
Fichas pre 
elaboradas con los 
meses del año. 

 
MS. Si ordena 
correctamente  11 
y 12  meses. 
S. Si      ordena  
de 8 a 10 meses. 
PS. Si ordena de 5 
a 7 meses. 
NS. Si   ordena 1 a 
4 meses. 

 
19 y 20 
 
 
 
16 a 18 
 
14 y 15 
 
13 y menos 
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ANEXO 5. NÓMINA DE ALUMNOS 

 

ESCUELA Prof. “JULIO SERVIO ORDÓÑEZ ESPINOSA” 
Año de Básica: 2º “C”        Año lectivo:   2009-2010          Área: Matemática 

 

Nº NÓMINA  

1 Aguilar Albito Jostin Paúl 

2 AzueroGómer Víctor Junior 

3 Bravo Landaray Alexis Rogelio  

4 Calderón Álvarez Ricardo Paúl 

5 Calva Pintado Cristian David 

6 Carrillo Correa Jhordy Eduardo  

7 Carrillo Gallegos David Andrés 

8 Cartuche Guamán Luís Fernando 

9 Carvallo Leonardo 

10 Cuenca Chicaiza Kevin Aldair 

11 Guamán GuachizacaKaiserAlexand 

12 Guamo YanzaJhordy Alexander 

13 Lalangui Torres Daniel Alejandro  

14 Loján Lima Jordi Rafael 

15 Minga Cabrera Juan Pablo 

16 Molina Sarango Pablo Xavier 

17 Motoche Medina Anderson Javier 

18 Pesantes Rueda Erick Jadyn 

19 Pineda Artega Bryan Geovanny 

20 Pineda Mueses Juan Carlos 

21 Pintado Sigua Denis Joel 

22 Procel Vire Justin Gustavo 

23 Puentes Cabrera Lucas Rodrigo  

24 Quezada Morocho David Ricardo 

25 Quinaucha Moreno Anthony Fabián 

26 Ramírez Pinta Jonathan Alexander 

27 Robles Maila Juan Diego 

28 Romero Cango Jhordy Paúl 

29 Ruiz Marín Junior Adrián 

30 Ruiz Sacta Pablo Alexander 

31 Ruiz Simancas Oscar Alejandro 

32 Santos Guerrero Alexander 

33 Sarango Morocho JeremiAriel 

34 Sarmiento Gallegos Edwin Javier 

35 Tirado Cóndor Brandon Isaac 

36 Vélez Medina Danny Vicente 

37 YanzaAlulima Moisés Alejandro 
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ANEXO 6. PLAN DE CLASE 

PLAN DE CLASE # 6 

Escuela: Prof. “Julio Servio Ordóñez Espinosa”  Año de Básica: 2do “C”Año lectivo: 2009-2010Área: Matemática 

Unidad: Aprendo Jugando   Título: La Resta.      Tiempo: 90 minutos 

Fecha: Martes 23-02-2010    

Propósito: Identificar números y restar correctamente empleando la creatividad e interpretación  

 
PROPÓSITO 

 
CONTENIDOS 

 
PROCESOS DIDÁCTICOS 

 
RECURSOS 

INDICADORES 
DE EVALUACIÓN 

 
 
 
Identifican y 
pintan el número 
pedido por el 
maestro. 
 
 
 
 
 
 
 
Identifiquen y 
resuelven restas 
gráficas y  

 
 
 
Identificar 
números 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Restas gráficas y 
simbólicas 
 

 

 Prerrequisitos  
Estrategia: 
Bingo Numérico  
 
Actividad: Se entrega una tabla de 
bingo a cada niño, luego sacaremos 
de una bolsa las fichas de los números 
y el número que salga los niños pintan 
en su tabla de bingo y el que complete 
la tabla es el ganador. 

. 

 Construcción del conocimiento 
Estrategia: 
Armando mi casa 

 
Actividad: Se forman grupos de  

 
 
 

 
 
Tabla de juego 
de bingo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Casas divididas  

 
 
 
 
 
Identifica y pinta 
números según 
corresponde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resuelve restas  
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Simbólicas. 
 
 
 
 
 
 
Representan 
restas en forma 
gráfica y 
simbólica. 
 
 
 
 
 
 
Realizan y 
resuelven 
operaciones de 
restas. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Representación 
de la resta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resta en el 
círculo del 0 al 
20. 
 
 

 
trabajo a los cuales se les entrega un 
grupo de casas divididas en dos partes 
con restas gráficas y simbólicas el niño 
las relaciona y las une. 

 

 Aplicación  
Estrategia 
Crea tu propio paisaje 
 
Actividad: Se forman grupos de 
trabajo a cada grupo se le entrega un 
papelote para que represente un 
paisaje ocupando gráficos para luego 
representarlos en forma de resta.  

 

 Evaluación 
Estrategia 
Banco de tareas 
 
Actividad: Los niños en forma 
ordenada acuden al escritorio del 
maestro en donde se encuentra un 
banco de tareas con actividades 
planteadas, el niño las resuelve luego 
acude a pedir más  tarjetas y gana el 
que más actividades realice. 

 

 
en dos partes 
con         restas 
gráficas y 
simbólicas. 
 
 
 
 
 
Papelote, 
marcadores, 
casas. 
 
 
 
 
 
 
 
Fichas con 
actividades 
planteadas. 
 

 
equivalentes y 
forma una casa.  
 
 
 
 
 
 
 
Plantea restas en 
forma gráfica y 
simbólica. 
 
 
 
 
 
 
 
Resuelve  
ejercicios 
planteados de 
resta. 
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ANEXO 7. ENCUESTA REALIZADA A LOS NIÑOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE PREGRADO 

 

PROYECTO 

 

"FACTORES PRINCIPALES DE LA PRACTICA DOCENTE QUE INCIDEN EN 

LA CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES 

DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA PROVINCIA DE 

LOJA" 

 

FICHAS PARA NIÑOS:  

Datos generales: 

Nombre: ………………………………………………………………….……………… 

Año de Básica: ………………………………………………………………………… 

Dirección: ……………………………………………………………………………… 

Teléfono: ……………………………………………………………………………… 

Fecha de nacimiento: ……………………….. Edad: ……………….…………… 

 

Actividad productiva del estudiante: 

Si (……)  No (……)  A veces (……) 

¿En qué?………………………………………………………………………………… 

¿Cuántos días a la semana?………………………………………………………… 

¿Cuánto gana?……………………………………………………………………….. 

 

Actividad reproductiva del estudiante: 

Si (……)  No (……)  A veces (……) 

¿En qué?………………………………………………………………………………… 

¿Cuántos días a la semana? …………………………………………………………. 
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Actividades varias: 

Recreativas: 

Juegos deportivos:  Si (……)  No (……)  A veces  (……) 

¿Cuáles?................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………. 

 

¿Con quiénes?   

Con tu familia   (……)  Con tus amigos del barrio (……) 

Con otras personas  (……)  Con tus compañeros  (……) 

 

¿Cada qué tiempo?:  

Todos los días  (……)  Cada fin de semana  (……) 

Ocasionalmente  (……) 

 

Paseos: 

Sales a pasear:  Si (……)  No (……) Ocasionalmente (……) 

¿A dónde vas? 

……………………………………………………………………………....................... 

…………….……………………………………………………………………………… 

¿Con quiénes?   

Con tu familia   (……)  Con tus amigos del barrio  (……) 

Con otras personas  (……)  Con tus compañeros  (……) 

 

¿Cada qué tiempo?:  

Todos los días  (……)  Cada fin de semana  (……) 

Ocasionalmente  (……) 

 

Juegos electrónicos: Si (……)  No (……) 

Computadora  (……) Play Station (……)  Nintendo (……) 

En máquinas especiales (……)  Otros(……) 

¿Cuáles?................................................................................................................ 
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¿En qué lugares? 

En la casa (.…)  En la casa de tus amigos  (….)En lugares particulares (.…) 

 ¿Cuánto pagas?:..…………………………………………………………………… 

 

¿Con quiénes juegas?   

Con tu familia   (……)  Con tus amigos del barrio  (……) 

Con otras personas  (……)  Con tus compañeros  (……) 

 

¿Cada qué tiempo?:  

Todos los días  (……)  Cada fin de semana  (……) 

Ocasionalmente  (……) 

 

¿Cuáles son los juegos que más te gustan? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

Ves televisión: Si (……)  No (……)  A veces  (……) 

 

¿Qué programas prefieres?………………...………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………… 

¿Con quién?…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

¿Cada qué tiempo?…………………………………………………………………… 

Tiempo…………………………………………………………………………………. 

 

Ayudas en las labores del hogar: Si (……) No (……)  A veces  (……) 

¿En cuáles?........................................................................................................... 

Otras actividades:       Si (……)  No (……) 

 

¿Cuáles?.………………………………………………………………………………... 
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Para realizar las tareas escolares el hogar dispone de: 

Un cuarto (……)                                         Escritorio  (……) 

Mesa  (……)                                         Silla       (……) 

Ninguno    (……) 

 

¿Quién te ayuda a realizar las tareas escolares?: 

Papá  (……)                                     Mamá   (……) 

Hermanos  (……)                                    Ninguno     (……) 

Otros   (……)              

¿Quién?.........................................................................................………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

¿En qué horario realizas tus tareas escolares? 

............................................................................................................................ 

 

¿Posees biblioteca?  Si (……)  No (……) 

Temas de libros: ………………………………………………………………………..  

……………………………………………………………………………………………

…….……………………………………………………………………………………… 

 

¿Qué libros te gusta leer? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

¿Tienes computadora en casa?:  Si (……)  No (……) 

¿Para qué la utilizas? 

Consultar  (……)   Realizar Trabajos (……) 

Jugar   (……)   Otros   (……) 

¿Cuáles?…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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¿Tienes en tu casa? 

DVD   (……) Nintendo (……)  Super Nintendo (……) 

Play Station  (……) VHS  (……)  Grabadora  (……) 

Equipo de sonido (……) Otros  (……) 

¿Cuáles?................................................................................................................

............................................................................................................................... 

 

¿Qué música tienes en casa? 

Cumbias (……)   Vallenatos  (……) 

Baladas (……)   Regueton  (……) 

Pasillos (……)   Boleros  (……) 

Salsa  (……)   Tecno cumbias (……) 

Nacional bailable (……)  Otras   (……) 

 

¿Cuáles?…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

¿Qué música más te gusta? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

¿Qué películas más te gustan? 

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

 

¿Tienes CDs o Videos que contengan información de geografía e historia de 

Loja o del Ecuador o del Mundo?  Si (……)  No (……) 

 

¿Cuáles?................................................................................................................

............................................................................................................................... 
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¿Asistes a fiestas? Si (……)  No (……)  A veces  (……) 

¿Con quién? …………………………………………………………………………… 

¿Cada qué tiempo?…………………………………………………………………… 

 

Afinidades y preferencias: 

¿Qué materias más te gustan? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..... 

¿Por qué? 

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

 

¿Qué materias menos te gustan? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

¿Qué es lo que más te gusta de tu escuela? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

¿Qué es lo que menos te gusta de tu escuela? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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¿Qué es lo que más te gusta de tu familia en tu casa? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

¿Qué es lo que menos te gusta de tu familia en tu casa? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

Gracias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


